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3Editorial 

Nada hay más reconfortante que hacer algo que te gusta. La sensación que se siente es 
incomparable. No es de extrañar entonces, que este nuevo número de El Afa, el veinticuatro 
ya, nos llene de satisfacción y nos alegre a cada uno de nosotros, tanto como lo hizo el 
primero. Y de eso hace ya once años y veintitrés revistas.

Corría el año 1999 cuando creamos la Sociedad de Amigos de Sorbas, y pocos meses 
después salía a la calle nuestro primer número de la revista El Afa, que sería nuestra 
primera actividad como asociación. A estas alturas, repetir que somos una Asociación 
Cultural y que nuestros fines son altruistas y se basan en la promoción, recuperación 
y conservación del patrimonio de Sorbas después de todas las actividades que hemos 
realizado (que ya quisieran otras) quizás sea perder el tiempo (con todo lo que se podría 
hacer mientras) pero de vez en cuando viene bien recordarlo. Remedios para la necedad 
aún no se han encontrado. Por lo tanto, y dicho ésto, lo mejor es seguir el consejo “a 
palabras necias oídos sordos” y seguir trabajando por el patrimonio de nuestro pueblo y 
comarca que es lo nuestro, además es lo que mejor sabemos hacer. Hacia este cometido 
van dirigidos todos nuestros proyectos y por supuesto los artículos de esta revista.

Los distintos conocimientos, creencias e ideas que poseemos los que componemos esta 
Asociación hacen de ella una agrupación abierta, integrada y comprometida con la sociedad 
actual, diferente en algunos aspectos a las demás. Pero no queremos, ni debemos olvidar 
que para llegar hasta hoy, otros tiempos tuvieron que pasar cuyo conocimiento es esencial 
para poder valorar los que sin duda vendrán mañana. Aunque para ello necesitemos viajar 
en el tiempo y desempolvar viejas experiencias en ocasiones duras, como las narradas 
por José Carlos Castaño en el artículo de Los Maquis de la zona de Filabres. Otras 
veces una mirada al pasado nos resulta más entrañable y familiar como puede ocurrir 
con el artículo del “esquileo de las ovejas” narrado por Ana María Rodríguez, Isabel 
González y Diego García, que nos acercan a un oficio casi desaparecido en nuestro 
pueblo, pero que seguro que se practicaba, y mucho, en la época del médico Wenceslao 
López que tiene dedicada una calle de cuya historia nos habla Ana María Rodríguez. Los 
Refranes también son rescatados del olvido por nuestros amigos de Sorbas al Natural, 
Isabel Contreras y Rafael Peinado.

Pero sin duda, el patrimonio también se va creando, y en esta ocasión tenemos la suerte 
de publicar un artículo sobre el acontecimiento de la Semana Santa de Sorbas de este año, 
en la que por primera vez ha procesionado por nuestras calles la imagen de La Borriquita 
imagen adquirida por la cofradía de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, de 
todo ello nos da cuenta Miguel Mañas, miembro de la cofradía. Pedro Soler homenajea 
por su jubilación a una persona entrañable de nuestro pueblo, Ángeles “Pelaillas” y su 
emblemática tienda. En la sección de Casas de Sorbas presentamos la de Pedro Soler, 
un edificio que conserva el sabor antiguo, su impresionante ubicación al ser una de las 
pocas casas colgantes antiguas que quedan en el Afa, como se conoce a nuestro tajo, 
y que sin querer, su dueño ha transformado en su propia Casa Museo. El Rincón de la 
Poesía ha querido rendir homenaje a un poeta sorbeño, traemos de nuevo a esta revista 
a Jaime Piqueras Valls, a través de algunos poemas de su obra póstuma Más Allá del 
Final.

Como viene siendo habitual las actividades realizadas en el semestre las contamos en Nos 
Movemos. Nuestra vecina Editha Villena se presenta junto a su familia en la sección 
Neorrurales. El Jardín Botánico el Albardinal nos da a conocer la planta conocida como 
El Socarrillo. Las secciones de Fotos Antiguas e Y Además completan esta revista.

En fin, éstas y no otras, son las razones por las cuales desde aquel Agosto de 2000, seguimos 
editando El Afa, cada número como si fuera el primero. Los artículos, las colaboraciones, las 
fotografías, vuestros recuerdos, y experiencias…, son como piezas de un puzle que hubiera 
que componer. Y sin prisas, con mucho mimo y cariño, página a página elaboramos esta 
revista cultural para que semestralmente pueda estar con vosotros y con ella conozcáis un 
poco más el rico patrimonio de Sorbas.

La Junta Directiva

Editorial
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Miembro de la cofradía de San Juan 
Evangelista y Santa María Magdalena

Sorbas demandaba desde hace mu-
cho tiempo la necesidad de adqui-
rir esta imagen, prueba de ello fue 
el intento por parte de la Agrupa-
ción de Hermandades y Cofradías 
de Sorbas, cuyo proyecto al final 
no pudo salir adelante. Pero tras 
una larga espera la Cofradía de 
San Juan Evangelista y Santa María 
Magdalena lo ha conseguido.

Una de las características de la Se-
mana Santa sorbeña es que se re-
presenta La Pasión tal y como narra 
la Biblia, paso a paso, imagen tras 

imagen, desde el domingo de Ra-
mos hasta el domingo de Resurrec-
ción, por ello la adquisición de esta 
nueva imagen de la Borriquita era 
la guinda que le faltaba al pastel 
para representar íntegramente en 
Sorbas la Semana Santa.

La última imagen que se incorpo-
ró a nuestra Semana Santa fue el 
Cristo Yacente del Santo Sepulcro 
en 1989 por parte de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
siendo el resto de las imágenes que 
procesionan durante la Semana 

Santa anteriores a los años 50, lo 
que convierte la compra de La Bo-
rriquita en un hecho histórico para 
Sorbas. La realización de la obra ha 
sido llevada a cabo por la empresa 
de Totana (Murcia) de reconocida 
labor y prestigio “Bambalina arte-
sanía religiosa”.

La imagen, es obra del maestro Do-
mingo García Espejo y su discípulo 
Jimmy César Montaño Teherán, del 
taller Bambalina de Totana (Mur-
cia), y se trata de una talla en ma-
dera policromada en óleo, de estilo 
murciano-barroco, según explica su 
autor “el modelo se realizó en ba-
rro, y se ha sacado en madera de 

Miguel Mañas Cabezas
LA BORRIQUITA 
UN SUEñO HECHO REALIDAD EN 
LA SEMANA SANTA DE SORBAS

Proceso de talla de la burra

Proceso de talla de la cabeza de Jesús

Imagen de Jesús de la Humildad en su Entrada Triunfal a Jerusalén
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cedro, los ojos son de vidrio, y es 
una talla única para esta cofradía de 
Sorbas, lo que más podría destacar 
es la voladura de los cabellos de la 
imagen de Jesús y es una talla úni-
ca para esta Cofradía de Sorbas”. 
Esta nueva imagen, junto a las de 
San Juan Evangelista y la de Santa 
María Magdalena, han sido el centro 
de atención de la Semana Santa de 
Sorbas de este año.

Un año y mucho esfuerzo le ha su-
puesto a la Cofradía de Santa María 
Magdalena y San Juan Evangelista 
adquirir esta imagen. Desde que 
el 12 de Junio de 2010 se firmó el 
contrato para realizar la imagen 
hasta el día 9 de Abril de 2011 que 
llegó la imagen a nuestro pueblo de 
Sorbas, ha sido un camino lleno de 
adversidades, de nervios, de pro-
blemas, de decisiones que no siem-
pre gustan a todos, pero también 
han existido ilusiones, anhelos y 
sobre todo la culminación de la obra 
que nos ha llenado a todos de or-
gullo: se hacía realidad un proyecto 
que ha costado mucho dinero y en 
el que se ha trabajado durante todo 
este pasado año.

El día 16/04/2011 se realizó la ben-
dición de Jesús de la Humildad en 
su Entrada Triunfal a Jerusalén en 
el templo parroquial de Sorbas con-
tando con la colaboración desinte-
resada de la Banda de cornetas y 

tambores “Sagrado Corazón de Je-
sús” de Sorbas. No cabe la menor 
duda de que este Sábado, víspera 
del Domingo de Ramos, la Sema-
na Santa de Sorbas se hizo mucho 
más grande de lo que ya es.

Miembros de la Cofradía de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena durante la bendición del paso de la Borriquita

Penitentes de la Cofradía de San Juan Evangelista y Santa María Magdalena 
durante la procesión del Domingo de Ramos
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¡Buenas tardes!. Como presidente de la 
Cofradía de San Juan Evangelista y 
Santa María Magdalena, quiero daros 
las gracias a todos por acompañarnos 
en este acto de bendición que esta tarde 
celebramos.

La nueva imagen lleva por nombre el de 
Jesús de la Humildad en su Entra-
da Triunfal a Jerusalén. Elegimos el 
nombre de Jesús de la Humildad porque 
a nuestro entender, es el que mejor de-
fine a ese Jesús, Hijo de Dios, que sien-
do quien es, decide hacer su entrada en 
Jerusalén a lomos de un simple borrico.

Ha sido realizada en Totana por nuestro 
amigo Domingo. A la vista del resultado 
de su trabajo, está claro que fue un acier-
to elegirlo a él para la realización de este 
proyecto. Proyecto que se gestó hace 
menos de un año. En un principio era un 
simple sueño, un deseo, un anhelo que 
poco a poco, y casi sin darnos cuenta, fue 
tomando cuerpo hasta verlo culminado 
hoy, aquí en nuestra Parroquia.

Todos sabéis que la realización de un 
trabajo como este requiere de un gran  

esfuerzo. Todos los hermanos de la 
Cofradía han colaborado en mayor o 
menor medida, en función de sus po-
sibilidades, para hacer realidad lo que, 
como dije anteriormente, en un princi-
pio fue sólo un sueño. Ver a un grupo 
de gente trabajando con tanta ilusión es 
algo que pocas veces había visto, por 
eso, no puedo por menos, y perdonad-
me si peco de inmodestia, que sentir-
me orgulloso de presidir la Cofradía de 
San Juan Evangelista y Santa María 
Magdalena.

Esta imagen, que hoy bendecimos, ha 
sido donada a la Iglesia de Sorbas, es 
ya por tanto patrimonio de nuestro que-
rido pueblo y contribuirá a engrandecer, 
aún más si cabe, nuestra Semana San-
ta, de la que tan orgullosos estamos to-
dos los sorbeños.

Mañana procesionará por primera vez y 
por ello me gustaría dar algunas indica-
ciones sobre la procesión, para que con 
vuestra colaboración transcurra con la 
dignidad que se merece:

De 9:30 a 10 se repartirán las 
palmas, para los penitentes en la 
casa de hermandad de San Juan y 
para los fieles que decidan acom-
pañarnos en el ayuntamiento.

A las 10 el paso saldrá del templo.

El desfile procesional se realizará 
de la siguiente manera: primero 
los penitentes, después la imagen, 
a continuación los fieles que nos 
acompañen y la banda de Santa 
Cecilia de Sorbas.

Está previsto que a las 11:45 se 
llegue a la esquina de Cajamar 
donde nuestro párroco bendecirá 
las palmas.

A las 12 aproximadamente se en-
trará en el templo.

Gracias de nuevo a todos los presentes 
en este acto y espero, de todo corazón, 
que mañana sea un gran día para todos 
los sorbeños.

Lectura del discurso del presidente, Juan Diego Martínez

DISCURSO DEL PRESIDENTE
Juan Diego Martínez Mañas
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Esta Imagen que hoy bendecimos en 
este templo para nuestro pueblo de 
Sorbas simboliza a Jesucristo a lomos 
de un borrico en su Entrada Triunfal en 
Jerusalén, conocida en casi todos los 
lugares con el nombre popular de “La 
Borriquita”.

En los Evangelios se nos habla del 
viaje de Jesús a Jerusalén y de su 
pasión, muerte y resurrección. Je-
sús y los discípulos están ahora “en 
el camino” que los llevará a Jerusa-
lén. El objetivo de este “camino” se 
enuncia en las tres predicciones de 
la pasión:

- “Mirad, estamos subiendo a Jeru-
salén y el Hombre va a ser entrega-
do a los sumos sacerdotes y a los 
letrados, le condenarán a muerte…” 
(Mc 10,33).

-“Comenzó entonces a enseñarles 
que era necesario que el Hijo del 
Hombre padeciera mucho, que fue-
ra despreciado…que fuera muer-
to…” (Mc 8,31).

-“El Hijo del Hombre será entregado 
en manos de los hombres, le mata-
rán y después de tres días muerto, 
resucitará” (Mc 9,31).

Hasta que los hombres no sepan 
que el destino de Jesús será morir 
crucificado, no sabrán quién es Je-
sús.

Ojalá esta nueva imagen que bendeci-
mos nos ayude a emprender el camino 
junto a Jesús, a comprender el senti-
do de este camino que hoy comienza y 
que abre las puertas a la Semana más 
grande para los cristianos, la Semana 
Santa.

Según lo que nos cuentan las Es-
crituras, Jesús “envía a dos de sus 
discípulos”, en representación del 
grupo, a una aldea cercana. Jesús 
intenta que con la acción de “des-
atar el asno” los discípulos abran 
los ojos y comprendan el cariz pací-
fico del Mesías. El “asno atado en el 
que no ha montado hombre alguno” 
que se encuentra en la aldea de en-
frente, hace referencia a la profecía 
del profeta Zacarías (“exulta con 
gran alegría…, hija de Jerusalén: 
he aquí que viene tu Rey hacia ti…
montado en un asno”). Sin duda se 
cumplen las palabras del profeta. 
Jesús quiere hacer su entrada en 
Jerusalén, no con el aire triunfalista 
de los vencedores, sino en son de 
paz, con la sencillez del rey que vie-
ne a servir a su pueblo sin emplear 
para nada la violencia.

Ojalá sintamos que hoy también se 
cumple aquí esta profecía y esta nueva 
Imagen nos ayude a recibir a este Jesús 
pacífico. Hoy se cumple también otra 
profecía, o mejor dicho un sueño, un 
sueño esperado durante muchos años, 
un sueño ideado por muchos, pero que 
nunca se había podido materializar y 
que hoy se hace realidad gracias a que 
en la Cofradía de San Juan y la Magdale-
na de Sorbas se ha apostado muy fuerte 
por ello, a pesar del gran esfuerzo eco-
nómico y humano que ha supuesto y 
gracias también a todas las personas de 
todos los lugares que han creído en este 
gran proyecto.

Los discípulos que han desatado la 
profecía “aparejaron el borrico con 
sus mantos y ayudaron a Jesús a 
montarse”. “Según iba él avanzan-
do”, los miembros de otro grupo “al-
fombraron el camino con sus man-
tos” (manto sinónimo de poder). 
“Cuando ya se acercaba a la bajada 

del Monte de los Olivos, todos los 
discípulos en masa, entusiasmados, 
empezaron a alabar a Dios gritando 
por todos los prodigios que habían 
visto”. Los discípulos aclaman al 
nuevo Mesías: “¡Bendito el que vie-
ne como rey en nombre del Señor!, 
del cielo paz y a Dios gloria”.

Ojalá que esta nueva Imagen que hoy 
recibimos en nuestro pueblo nos ayude 
a entusiasmarnos y a aclamar a Jesu-
cristo como se merece y a dar de aquí 
en adelante a los Domingos de Ramos 
en Sorbas un nuevo aliciente y dar la 
solemnidad que se merece a este día 
grande, pórtico de la Semana Santa.

Según el evangelista, el pueblo 
de Israel no ha reconocido aún, ni 
mucho menos, la llegada de Jesús 
humilde y en son de paz. A la reac-
ción positiva de los discípulos, se 
contrapone la de “algunos fariseos 
de entre la multitud”, quienes, di-
rigiéndose a Jesús, tratan de inti-
midarlo: “Maestro, reprende a tus 
discípulos”. Consideran que están 
poseídos al aclamar a un Mesías no-
violento. Como siempre, los que es-
tán seguros de sí mismos tienen la 
osadía de censurarlo todo, como si 
todo el mundo pensase como ellos. 
Jesús replica:”Os digo que, si estos 
callan, gritarán las piedras”.

Ojalá sepamos entender y vivir este día, 
y esta Imagen de Jesús en su Entra-
da Triunfal nos enseñe a posicionarnos 
en el  lado correcto, no en el lado de 
los fariseos que no entienden este re-
cibimiento a Jesús. No podemos callar 
nuestra fe, no podemos callar. Y por ello 
os pido que me acompañéis al decir:

¡VIVA LA BORRIQUITA!
¡VIVA SAN JUAN EVANGELISTA!
¡VIVA SANTA MARIA MAGDALENA!

Lectura del pregón de presentación de la nueva imagen por José Juan Ayala y Miguel Mañas

PREGÓN DE PRESENTACIÓN DE LA BORRIQUITA DE SORBAS
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Y llegó el gran momento: El Domin-
go de Ramos de esta Semana Santa 
2011, el 17/04/2011, procesiona la 
nueva imagen por primera vez por 
las calles de Sorbas. ‘La Borriquita’ 
estuvo acompañada por la banda 
de música Santa Cecilia de Sorbas 
en su recorrido por las calles de la 
localidad. La Cofradía decidió que el 
atuendo de los penitentes sea la tú-
nica blanca que ellos siempre llevan 
pero sin la capa, un cinto hebreo y 
un velo en la cabeza que los pales-
tinos llaman kaffieh, que cuelga so-
bre parte de su vestido.

Qué gran procesión pudieron con-
templar todos aquellos que siguie-
ron a la Borriquita por las calles de 
Sorbas. La ilusión en el ambiente 
era palpable. Despertó gran expec-
tación y admiración. Transcribimos 
algunos comentarios publicados en 
algunas webs que denotan el sentir 
popular:

“…Ya era hora que la semana santa 
de Sorbas tuviera una borriquita. 
Enhorabuena a la Hermandad de 
San Juan…”

“…Enhorabuena por la nueva ima-
gen, me alegro de que en mi pueblo 

por fin haya una imagen de la Bo-
rriquita. Como sorbeño me siento 
orgulloso. La procesión ha estado 
muy bonita, os animo a que conti-
nuéis con las mimas ganas…”

“…Ha sido apoteósica la procesión, 
jamás vi a tanta gente un Domingo 
de Ramos en Sorbas. La imagen es 
muy bonita y está muy conseguida. 
El nombre también magnífico acor-
de con el día (Jesús de la Humil-
dad). Ciertamente siendo sorbeño 
es para sentirse orgulloso de lo que 
esta gente de San Juan han conse-
guido. Trabajan codo con codo y así 
serán seguramente los que man-
tendrán a flote la Semana Santa de 
Sorbas…”

La imagen, que ha sido donada a la 
parroquia de Sorbas, quedará ex-
puesta en el templo parroquial. Por 
el momento quedarán en una pea-
na provisional hasta que se realice 
el retablo para esta nueva imagen y 
también para San Juan Evangelista 
y Santa María Magdalena. Quedará 
expuesta con sus vestiduras de he-
breo hasta la próxima Semana San-
ta que vuelva a procesionar.

Procesión del paso de la Borriquita el Domingo de Ramos

Jesús de la Humildad vestido de hebreo
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El recuerdo más lejano que ten-
go de mi casa, es la estampa de 
mi abuelo en el lecho de muerte, 
a tan sólo unos instantes de hacer 
el tránsito definitivo. Sucedió una 
mañana cuando me llevaban a la 
escuela, que entonces estaba en la 
plaza, en el último piso del nuevo 
anexo del Ayuntamiento. Desviaron 
mi camino ante el anuncio de que 
mi abuelo estaba a punto de falle-
cer. Al llegar contemplé atónito sus 
últimos minutos de vida, en medio 
de exclamaciones y gestos de dolor 
terribles.

Después, mis visitas a la casa don-
de vivían mi abuela y dos tías se hi-
cieron frecuentes; bien por recados 
familiares, o cuando quería conse-
guir algo que mi madre me había 
negado. Muerto mi abuelo, Francis-
co Soler Vázquez, las tres mujeres 
quedaron solas bajo el amparo de 
mi padre; mi abuela Regina García 
Cabezas, Mª Josefa Soler García, 
hermana de mi padre y Constan-
za García Cabezas, hermana de mi 
abuela. Entre las tres reunían una 
cantidad de estampas de santos, 
fotos de curas y obispos, breviarios, 
misales de mano, rosarios y meda-
llas, como no he visto nunca a lo 
largo de mi vida. Las tres tenían un 
carácter quisquilloso y difícil, por lo 
que su vida en común fue un conti-
nuo ajetreo de dimes y diretes, con 
los enfados que eso conlleva. Aún 

así, las tres competían en demos-
trar cuál de ellas me quería más.

Unas casas más allá vivía mi tía Te-
resica; menuda, con pañuelo a la 
cabeza, refajo y faltriquera. Cuan-
do se hizo vieja y apenas podía va-
lerse, mi padre la trajo a casa de 
su madre para evitarle la soledad 
y que muriese acompañada. Y así 
sucedió; una noche que la velaba, 
le ayudé a incorporarse para que 
resolviera sus premuras y cuando 
su menguado peso y etéreo físico 
se sostenía en mis brazos, exhaló 
un suspiro menudo y traspasó el 
umbral de la vida.

Estos son los recuerdos más signifi-
cativos de las personas que habita-
ron la casa que hoy es mía.

Después, indagando sus oríge-
nes y los de sus propietarios, los 
primeros datos que se tienen son 

del año mil ochocientos sesenta y 
dos, aunque la primera inscripción 
registral data de enero de mil no-
vecientos diez y seis. En este año, 
don José García Mañas, facultativo 
de minas, compró la casa en ocho 
mil trescientos cincuenta reales, a 
don Mateo del Castillo. Un año des-
pués, la casa sufre un embargo por 
impago de las contribuciones, y en 
subasta pública celebrada en mil 
novecientos diez y ocho, la adquie-
re don José García Cabezas, de Isla 
Cristina (Huelva), por encargo de 
su apoderado don Francisco Gar-
cía Cabezas. Uno de ellos debió de 
ser mi bisabuelo paterno que, como 
consta, procedían de Huelva.

Hasta la tercera inscripción, la calle 
que hoy es San José, se llamaba ca-
lle del Sol, y la actual García Roca, 
era la calle del Pino. Después, al 
pueblo lo invadió el fervor religioso 
y clasista, se suprimieron los nom-

Pedro Soler ValeroCASA DE PEDRO SOLER

Deseamos contar, número 
a número, con aquellas ca-
sas que aún conservan su 
estructura original o, que 
habiendo sido restauradas 
han mantenido su estilo y 
carácter. Queremos mos-
trar todas las casas del tér-
mino municipal; barriadas 
y cortijos. Sorbas no sólo es 
núcleo principal o históri-
co. Sus barriadas y casas de 
campo son indivisibles de su 
historia.

Fachada del porche
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bres “paganos”, y se sustituyeron 
por santos, prebostes y cualquiera 
que hubiera paseado su sotana por 
Sorbas, sin tener en cuenta méritos 
o miserias.

En el año mil novecientos vein-
te, José García Fernández vende 
la casa por cuatrocientas pesetas, 
a Constanza García Cabezas, her-
mana de mi abuela que residía en 

Zurgena. Es, a partir de entonces, 
cuando mis abuelos con sus hijos 
y mi tía Constanza, que era soltera 
y estaba sola, se instalaron en la 
casa.

A la muerte de mi abuelo las tres 
quedaron solas y Constanza, ven-
dió la casa por una peseta a Mª Jo-
sefa Soler García y, a la muerte de 
ésta, la propiedad pasó a mi padre 

por herencia, al ser el único herma-
no que tenía.

En el año 1985 mi padre, con es-
casa voluntad, pero para cumplir la 
palabra dada, vende los bajos de la 
casa a José Angulo Salinas. Por úl-
timo, en el año 1991 muere mi pa-
dre, Antonio Soler, y la casa pasa a 
mi propiedad por herencia.

Entrada

Francisco Soler Vázquez, Regina García, Antonio Soler 
García, Maria Josefa Soler y Mercedes Soler García

Comedor

Distribuidor Salón   
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Detalle del dormitorio principal

Estudio de Pedro Soler

Baño segunda planta
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Estudio de Pedro Soler

Acceso a la terraza sobre el Afa Escalera de subida a la 2ª planta
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Los nombres de las calles 
significan más de lo que 
a primera vista parece. 
Cuando un equipo de go-
bierno escoge un nombre 
u otro, lo hace condicio-
nado por alguna razón, no 
es nada aleatorio. Detrás 
de este acto, actualmen-
te, casi siempre hay un 
motivo político, de hecho, 
nombres que había de-
signado un gobierno de-
terminado, a menudo son 
sustituidos por otros más 
afines a las ideologías de 
los sucesores.

En un principio, cuando las 
poblaciones no eran muy 
grandes, los nombres de 
las calles se asociaban a 
los objetos o motivos que 
hubiera en ellas. Éstos no eran ofi-
ciales, en el sentido de que nadie 
se los había puesto, sin embargo 
de esta manera todos las conocían 
y las nombraban; Calle del Agua, 
de la Fuente, de la Cruz, del Aire, 
han sido las primeras denominacio-
nes que se han utilizado en todas 
las poblaciones. Los nombres ele-
gidos del Santoral definen también 
la antigüedad de las calles, en el 
siglo XIX fueron muy utilizados. 
Más tarde, se fueron introduciendo 
los nombres de las personas con el 
objeto de perpetuar, homenajear 
y honrar la memoria de aquellas, 
que por algún motivo se les creía 
merecedoras de estas distinciones, 
sin respetar a menudo los anterio-
res que poseían, suprimiendo con 

ello parte de su historia. Al igual 
que las personas y todo lo que se 
pueda nombrar, las calles tienen su 
nombre, y éste, desde mi punto de 
vista debe conservarse. Lo mejor es 
esperar, en cualquier momento se 
crearan calles nuevas a las que se 
les pueda designar con el nombre 
deseado. Creo que cada calle tiene 
su historia y su nombre también.

Estas historias de calles, de nom-
bres de calles, me parecen un tema 
muy apasionante. Conocer por qué 
se llaman así, y no de otra manera, 
me despiertan demasiada curiosi-
dad, más si como en este caso no 
sabía quién era este señor, y por 
qué razón le habían colocado su 
nombre a una calle cambiando el 
que ya tenía antes. Si por lo menos 

hubieran aña-
dido doctor a la 
placa…

Me intrigaba, 
por supuesto el 
nombre, Wen-
ceslao, ya que 
no es muy usual 
en este pueblo, y 
ello me invitaba 
a ciertas espe-
culaciones sobre 

su procedencia. Sin em-
bargo su apellido, López, 
presente en varias fami-
lias sorbeñas me incitaba 
a desechar estas primeras 
teorías, que después han 
resultado ser correctas. 
Algunas pesquisas en el 
Archivo Parroquial y en el 
Archivo Municipal, algu-
nas páginas de internet y 
por último unos comenta-
rios oídos en un velatorio 
(¡lo que son las cosas!), 
me han ayudado a llevar 
a cabo este artículo y a 
descubrir quién era este 
señor, merecedor de esta 
calle estrecha, pequeña, 
en forma de L y no dema-
siado céntrica, a pesar de 
que la plaza le queda bas-
tante cercana.

Wenceslao López era médico. Na-
ció en Benizalón. Sus padres fueron 
José López Martínez de Albanchez 
y Dña. Encarnación Rubio Lara de 
Benizalón1. Llegó a Sorbas para 
ejercer la profesión de médico, no 
sabemos la fecha exacta. Aquí co-
noció a Tadea García Piqueras, con 
la que se casó el día 10 de Septiem-
bre de 18722. No tuvieron descen-
dencia.

El matrimonio vivió en la antigua 
calle Real, (hoy Pedro Álvarez3), así 
se puede leer en el Censo de Ani-
mas4 de 1894 en el que encontra-
mos la siguiente anotación:
Calle Real
Wenceslao López Rubio, Tadea Gar-
cía Piqueras y María García Madolell 
como criada.

Seguramente sería en esta casa 
donde pasaba consulta a la mayo-
ría de sus pacientes, a otros por el 

1  Según consta en el Archivo Parroquial en 
el Libro 16 Desposorios, fol. 45

2  Ibídem

3  Se puede leer en El Afa nº 3. Verano 
2001. La calle Pedro Álvarez de Ana María 
Rodríguez Agüero, págs. 20-21

4  Archivo Parroquial de Sorbas.

Ana María Rodríguez Agüero

CALLE WENCESLAO 
LóPEZ RUBIO

Fachada de la casa donde vivió Wenceslao López

Detalle de la puerta donde se aprecian las iniciales WL



14 Historia 

contrario tendría que visitarles en 
sus propios lechos para lo cual más 
de una vez habría de desplazarse 
a las distintas barriadas de Sorbas.

Hace unos meses, en Octubre, tu-
vimos la suerte de recibir de nuevo 
la visita de Francisco López Lozano, 
nacido en La Huelga hace 103 años 
y que actualmente reside en Argen-
tina. En su anterior visita5 ya nos 
habló de Wenceslao López, médico 
que recordaba en Sorbas antes de 
marcharse, y cómo iban a por él en 
burra para que visitara los enfer-
mos de La Huelga. Su memoria nos 
ayudó de nuevo en esta ocasión y 
nos contó que lo recordaba como 
una persona no muy alta, instruida 
y de aspecto y maneras muy agra-
dables.

Era bastante famoso en su profe-
sión, tal y como se puede deducir 
a través de algunos artículos pe-
riodísticos, que he podido encon-

5  Revisar El Afa nº 11. Invierno 2005. El 
artículo Francisco Pérez Lozano. Vuelta a La 
Huelga tras 77 años en Argentina, de Andrés 
Pérez Pérez, págs. 35-37

trar sobre su trabajo y su forma de 
actuar, que le hacían merecedor de 
una excelente reputación. Así, y a 
través de su propio relato nos en-
teramos como evitó, gracias a su 
perspicacia, la muerte de un niño 
que se encontraba bastante enfer-
mo6. La crónica comienza así:

“Al oscurecer un día del pasado 
septiembre, me encontraba pa-
seando con algunos amigos en la 
plaza pública de esta villa, cuando 
se me acercó una mujer diciendo 
fuera inmediatamente a ver a un 
niño de una vecina suya que se 
encontraba gravemente enfermo a 
consecuencia de un aire que le ha-
bía cogido... Continúa explicando 
lo que es un aire. ..Antes de pasar 
más adelante he de advertir a mis 
benignos lectores que el vulgo de 
este país llama aire, medicamente 
hablando, a todo accidente apople-
jiforme de origen cerebro espinal. 
Nada más verlo y tras preguntar a 
su madre los últimos pasos de su 

6  La noticia se puede leer en la Correspon-
dencia de España de fecha 24 de enero de 
1881 en su pág. 2

hijo, ésta le responde que desde 
hacía unas horas que había salido 
con su hermana a coger unas hier-
bas para los conejos y hasta ese 
momento no había sabido nada. La 
hermana no sabía darle explicación, 
por lo que dedujo que se trataba de 
intoxicación por datura extramo-
nium o por beleño negro, por ser 
ambas plantas muy abundantes en 
el país. Después de aplicarle un tra-
tamiento de urgencia, que también 
enumera, al que enfermo reaccio-
nó satisfactoriamente, continua di-
ciendo: …a poco rato de aplicar esta 
medicación mejoró el estado del 
paciente, y me retiré a concluir la 
visita no sin haber tratado antes de 
convencer a los circunstantes que 
no eran pocos, que no se trataba de 
un aire, sino de un envenenamiento 
por la higuera del diablo: como aquí 
llama el vulgo a la diatura. Al día 
siguiente volvió a visitar al enfermo 
y su madre que le esperaba en la 
puerta le comentó que la hermana 
le había dicho que la tarde anterior 
su hermano había estado comiendo 
y chupando de las distintas hierbas, 
y pudo comprobar cómo entre ellas 

Calle Wenceslao López en la actualidad Calle W. López en la actualidad, al fondo C/ Pedro Álvarez
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se encontraba la datura extramo-
nium tal y como él había sospecha-
do.  La crónica está firmada por el 
mismo Wenceslao López en Sorbas 
en octubre de 1880.

He podido encontrar otras noticias 
aparecidas en la prensa sobre su 
pericia profesional, que también 
elogian su trabajo, como éste apa-
recido en La Crónica Meridional de 
Almería, el 7 de Octubre de 1897. 

Inoculación
El doctor Wenceslao López Rubio, 
de Sorbas, ha practicado con el éxi-
to más lisonjero, la inoculación del 
virus anti rábico a dos sujetos mor-
didos por perros hidrófobos, sin que 
las múltiples y delicadas operacio-
nes requeridas por la vacunación, 
hayan determinado la más pequeña 
molestia.

Y este otro donde queda patente su 
fama que era reconocida en otras 
poblaciones de la comarca. El artí-
culo comienza así:
Comunicado Sr. Dr. de la Crónica 
Meridional
Muy señor mío: Ruego a V. dé ca-
bida en las columnas de su popular 
e ilustrado periódico a las siguien-
tes líneas, que escribo por propio 
impulso y por indicación de respe-
tables personas de esta villa para 
protestar de un hecho incalificable 
ocurrido en ella.
Un desgraciado vecino de esta loca-
lidad que desde hace seis años pa-
decía una enfermedad crónica, salió 
de su domicilio el día 8 del presente 
mes con objeto de ir a Sorbas a que 
le reconociera el reputado médico 
D. Wenceslao López... La noticia en 
sí es que el enfermo había fallecido 
en el camino7.

Los diarios de la época se hacían 
eco también de otras cuestiones re-
feridas a nuestro doctor.
Nombramiento de un médico8.
De nuestro colega, El Globo de Ma-
drid, leemos lo siguiente:
Nos dicen de Sorbas (Almería) que 
en aquel pueblo se ha nombrado 
por el señor ministro de Gracia y 
Justicia un médico forense a capri-
cho, sólo por complacer a los seño-

7  Aparecido en La Crónica Meridional de 
Almería con fecha 21 de Octubre de 1898.

8  La Crónica Meridional de 18 de Diciembre 
de 1896

res que en la actualidad ejercen el 
caciquismo en el citado distrito.
Habiendo quedado vacante la pla-
za de médico forense se presenta-
ron a concurso D. Wenceslao López 
Rubio y don Ángel Sánchez Molina 
del primero doctor y persona de 
reconocidos méritos y el segundo 
solamente licenciado; y con arreglo 
a las condiciones que cada uno reu-
nía, la Audiencia de Granada colocó 
en primer lugar al señor López Ru-
bio, cumpliendo el Real Decreto re-
lativo a la formación de las ternas. 
A pesar de todo esto, el nombra-
miento recayó sobre el otro señor, 
hallando de este modo la ley a la 
justicia.
Llamamos la atención del señor 
ministro de Gracia y Justicia sobre 
este hecho.

Verdaderamente Wenceslao López 
era una persona con inquietudes. En 
el año 1885 se funda en Sorbas un 
Colegio de Segunda Enseñanza lla-
mado San Roque9, entre los profe-
sores encontramos su nombre como 
profesor de Retórica y Poética.

También formó parte en 1906 del 
Tribunal de Honor del Ilustre Cole-
gio de Médicos de Almería10, elegi-
do según el acuerdo tomado en la 
sesión extraordinaria celebrada el 5 
de febrero de ese año, en la que 
se aprobó el primer Reglamento 
Interior del Colegio de Médicos de 
Almería y se acordaba también el 
nombramiento de un colegiado por 
cada distrito de la Junta de Gobier-
no. Así por el distrito de Sorbas fue 
nombrado D. Wenceslao López Ru-
bio, médico de Sorbas11.

Nuestro doctor murió el 17 de Abril 
de 1918, según consta en el Archi-
vo Parroquial de la localidad12 a los 
68 años. Noticia de la que se hace 
eco la prensa, con la siguiente ano-
tación:

9  Tal y como se puede leer en el artículo de 
Lourdes López Romero y Alejandro Buendía 
Muñoz “La Segunda Enseñanza en Sorbas a 
finales del XIX.  El Afa nº 23. Invierno 2011. 
Sociedad de Amigos de Sorbas.

10  La primera Junta de Gobierno del Ilustre 
Colegio se realizó el día 1 de Mayo de 1901, 
como consecuencia de unas elecciones cele-
bradas los días 18, 19, 20 y 21 del mes an-
terior. Pág. 41 del libro El Colegio de Médicos 
de Almería en su centenario (1901-2001) de 
Porfirio Marín Martínez. Almería 2001

11  Ibídem Pág., 50

12  Partida nº 41. Fol. 102, libro 29 de Sepe-
lios Archivo Parroquial de Sorbas

Sr. Dr. de La Crónica Meridional.
Muy señor mío. Hoy vuelvo a tomar 
la pluma, para comunicarle otra 
triste nueva. El médico honorable 
y caritativo don Wenceslao López 
Rubio, tan amigo de los pobres, 
después de penosa enfermedad ha 
fallecido. Buena prueba de las sim-
patías con que contaba es el duelo 
general que su muerte ha produci-
do, no sólo en este pueblo si no en 
los cercanos donde era conocido y 
ha sido generalmente sentido.
El entierro ha sido una verdadera 
manifestación de pena y cariño.
Desde las columnas de su diario 
envío el pésame más sentido a su 
viuda doña Tadea García Piqueras 
y a sus hermanos doña Elisa, don 
Antonio y don Juan López Rubio.
Descanse en paz nuestro querido...
ilegible
El corresponsal 
Sorbas abril 191813

También la publicación Mundo Grá-
fico incluyó la noticia en sus pági-
nas, el día 8 de Mayo de 1918: Dr. 
Wenceslao López Rubio, médico y 
cirujano, que había conquistado una 
relevante personalidad en la ciencia 
y que ha fallecido en Sorbas.

Su esposa Tadea García Piqueras, 
fallece al año siguiente, el día 26 
de Febrero de 191914. También este 
hecho fue recogido por la prensa15.

13  La Crónica Meridional 22-04-1918

14  Archivo Parroquial de Sorbas. Libro 29 de 
Defunciones, Fol. 173

15  La Crónica Meridional 28-2-1919

Fotografía que acompaña a la noticia 
del fallecimiento de Wenceslao López 
Rubio en la revista Mundo Gráfico
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Desde Sorbas 
Fallecimiento Funerales También 
habla de los funerales por Carmen 
Amérigo García que había muerto 
unos días antes.
Confortada con los auxilios espiri-
tuales, ha fallecido en esta villa la 
virtuosa señora doña Tadea García 
Píqueras, viuda de don Wenceslao 
López Rubio.
La muerte de dicha señora ha pro-
ducido hondo pesar en este vecin-
dario porque a su bondad unía el 
afecto que dispensaba al desvalido, 
proporcionándole los necesarios 
medios para el sustento. 
El sepelio que se verificó esta ma-
ñana a las diez, constituyó una ma-
nifestación de duelo.
Reciba su familia la expresión de pé-
same por tan irreparable desgracia.

Fallecidos ambos, la casa de la calle 
Real es heredada por Jesús García 
Flores, sobrino de Tadea. Hijo me-
nor de su hermano Ángel, padre de 
cinco hijos más: Miguel, Dolores, 
Joaquina, Elisa y Wenceslao.

Esta casa existe actualmente, aun-
que la calle ahora como ya hemos 
comentado se llama Pedro Álvarez. 
Después de fallecer Jesús y su se-
ñora Ángeles Segura, es propiedad 
de sus hijas Natalia y Joaquina Gar-
cía Segura.

Pero lo curioso del todo es que la 
calle que lleva su nombre no es 
donde se encuentra su casa sino 
una pequeñita que la rodea y que 
antes se llamaba Calle de la Ve-
rónica. El acuerdo de este cambio 
queda recogido en el Libro de Actas 
de 29-4-20 al 11-2-23, en la reseña 
correspondiente a la Sesión Ordina-
ria celebrada el 24 de Septiembre 
de 1921 en la que se puede leer lo 
siguiente:
“Por el primer teniente se expuso: 
Que para perpetuar la memoria 
de ¿? de Sorbas que con un acto 
de inteligencia y valor honraron el 
vecindario propuso a la Corpora-
ción se diera el nombre de ellos a 
algunas de las principales calles de 
la localidad sirviendo así de home-
naje aunque modesto ahondando 
el respeto y admiración hacia los 
que se hicieron merecedores de la 
mayor distinción de todos los hijos 
de Sorbas. Todos los Sres. asisten-
tes después de oír con entusiasmo 
esta proposición tomaron por una-
nimidad el siguiente acuerdo: Que 

en lo sucesivo se denominaran las 
calles de este pueblo o población 
en la siguiente forma: La que hasta 
hoy era de San Rafael sea de Torres 
Cartas; la de los Dolores, Regimien-
to de la Corona; la de la O, García 
López; la de Verónica, López Rubio; 
la de San Juan, Joaquín Amérigo 
Vázquez; la de la Encarnación, Gar-
cía Roca; la Placeta de Santa Ana, 
Juan Píqueras Amérigo; la de San 
Ramón, Agüero Rull; la del Rosario 
en su parte de la plaza al extremo 
de la casa de los Sres. Piqueras, 
Cabo Meléndez; Placeta del Horno, 
Placeta de Santa Ana; Mirador de 
los Dolores; Aíre, San Juan; Pinta-

do, San Ramón; Garbanceros, En-
carnación, Plazuela, San Rafael16.

La calle actualmente presenta mu-
chas edificaciones vacías y abando-
nadas, sobre todo en su parte más 
larga. Nada que ver con la numero-
sa vecindad que nos describen los 
censos de almas de 1889 y 1894, 
en los que encontramos familias 
como García Galera, Segura Roca, 
Requena Mañas, Angulo Cabezas, 
Fernández Cabezas, Herrera Gar-
cía,… Esperemos que en un tiempo 
no muy lejano la calle vuelva a bu-
llir como en tiempos pasados y que 
muestre toda su hermosura, tanta 
como el Doctor Wenceslao se me-
rece.

Bibliografía
Revista “El Afa”. Soc. Amigos de Sorbas
Archivo Parroquial de Sorbas
Archivo Municipal de Sorbas
Biblioteca Diputación de Almería 
http//hemerotecadigital.bne.es

Gracias a:
Inmaculada Figueroa García
Joaquina García Segura
Juan Cabezas Rodríguez
Benigno Sáez Mellado

16  Sabemos que muchos de estos cambios 
no se llevaron a cabo, otros sí. Ver El Afa 
nº 18. Algunas notas sobre las calles y sus 
nombres. Ana María Rodríguez Agüero. So-
ciedad de Amigos de Sorbas. Verano 2008. 
Pág. 12-19

Jesús García Flores

Simón Barranco y un familiar en la calle Wenceslao López, años 70
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El franquismo es una secuela. De-
cenas de miles de españoles viven 
todavía con el temor y con la an-
gustia por encontrar a sus familia-
res desaparecidos en fosas comu-
nes. Antonio Fuentes Sánchez ha 
tardado 64 años para poder dar 
sepultura a su padre, el maquis In-
dalecio Fuentes Agüero, uno de los 
últimos guerrilleros antifranquista 
asesinados en España. Ahora, el 
rudimentario sistema de represión 
de Franco está a punto de enterrar 
también a la última generación de 
supervivientes de aquel 
exterminio.

No es ningún misterio. Es-
paña es el segundo país 
del mundo con más des-
aparecidos. El primero 
es Camboya. Parece una 
ironía que nuestro país 
esté jugando en la misma 
categoría de países como 
Camboya, pero las cifras 
así lo confirman. La carto-
grafía criminal en España 
se agita como un banco 
de peces a través de un 
radar. Cada día aparecen 
nuevas manchas y el es-
tupor es imparable. La úl-
tima ha sido en Sevilla, en 
el municipio de Gerena. 
Allí, el equipo de arqueó-
logos que coordina Juan 
Luis Castro, está desente-
rrando los cuerpos de diez 
y siete mujeres originarias 
del pueblo vecino de Gui-
llena, entre las que encuentran dos 
embarazadas, una anciana y una 
menor, todas fusiladas un día de la 
festividad del Pilar por ser familia-
res de los primeros hombres huidos 
al monte tras la Guerra Civil, justo 
antes de que se constituyeran los 
grupos organizados del maquis.

La liturgia de la represión franquis-
ta fue implacable. El procedimiento 
parecía rudimentario, pero el efecto 
era devastador. Niños arrancados 
de sus padres. Mujeres ridiculiza-
das con la artimaña del rapado al 

cero. Interrogatorios obsesivos y 
metódicos. Amenazas sin discul-
pas. Era un sistema caótico pero 
urdido con una clarividencia ele-
mental. Eduardo Martín de Pozuelo 
es un investigador que codicia has-
ta el último dato sobre la represión 
franquista. Su trabajo ha sido mi-
nucioso y concluyente: “Franco di-
señó un sistema de exterminio tan 
definido que la cantidad de muertes 
que se registran ahora no son fruto 
de la casualidad”, señala.

La huida 
Antonio Fuentes Sánchez es un 
hombre tranquilo. Su vehemencia 
sólo se propulsa cuando habla de 
los sesenta y cuatro años que han 
transcurrido hasta que ha logrado 
dar sepultura a los restos de su pa-
dre, el maquis Indalecio Fuentes 
Agüero. Si él había previsto una 
niñez repleta de juegos y confi-
dencias, todo se truncó cuando el 
vendaval de la posguerra lo arrasó 

todo. Antonio nació en Narbona, 
Francia. Allí se habían conocido sus 
padres y allí se casaron. Indalecio 
Fuentes era minero en una explota-
ción de carbón pero la llegada de la 
República apresuró su vuelta, quizá 
motivado por el atisbo de una vida 
mejor y también por su predilección 
política. Indalecio regresó al pueblo 
de Cúllar Baza, en Granada, don-
de vivían sus familiares porque en 
el pueblo almeriense de Uleila del 
Campo, de donde era natural, los 
años treinta eran demasiado ári-

dos. Su afán republicano 
le convirtió en poco tiem-
po en el secretario gene-
ral de las juventudes del 
partido socialista del pue-
blo. Hasta entonces nada 
que resaltar, más que el 
reflejo de una vida aus-
tera pero alegre. Antonio 
recuerda este periodo con 
cierta ironía porque nunca 
supuso el momento en el 
que todo aquello empeza-
ría a virar como un buque 
torpedeado.

Cuando concluye la Guerra 
Civil, y el rencor empieza 
a propagarse como una 
epidemia, los vencedores 
ocuparon las rendijas de 
las puertas para delatar a 
sus vecinos republicanos. 
Había comenzado la re-
presión y la delación era 
un salvoconducto.

Indalecio tuvo un recibimiento hos-
til al volver de la Guerra. Nada más 
llegar lo condenaron a pasar seis 
meses en el campo de concen-
tración en Benalúa de Guadix, en 
Granada. Antonio recuerda como 
aquel periodo, en el que se acurru-
caba junto a su madre para llevarle 
la comida a su padre al campo de 
concentración, ya presagiaba un 
dolor incontrolable para su familia. 
Y así fue. Indalecio era un hombre 
vivaz y valiente, y tras el periodo de 
reclusión prefirió regresar a Uleila, 
calculando una vida desapercibida. 

José Carlos Castaño

LA úLTIMA SOMBRA 
DEL MAQUIS

Antonio Fuentes en la Sierra de los Filabres, en el municipio 
de Sierro, al pie de la Tetica de Bacares

www.onceuponatimefilms.com
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Al poco tiempo de llegar y sin que 
él supusiera de donde provenía el 
rencor, recibió la notificación de una 
denuncia efectuada por el Juez de 
Paz del pueblo, que era el primo 
hermano de su madre. Entonces el 
destino giró de manera frenética. El 
acoso de la Guardia Civil se volvió 
permanente y las amenazas rutina-
rias. Así transcurrieron varios me-
ses, hasta que una noche en la que 
los tres hijos dormían, Indalecio 
Fuentes Agüero decidió marcharse 
de su casa para evitar el encarcela-
miento o para salvar su vida. Por la 
mañana, a tientas entre los aperos 
de las caballerizas, 
Antonio comprendió 
que la esperanza de 
acompañar a su pa-
dre en el estraperlo 
o las carantoñas o 
las canciones o las 
confidencias, habían 
desaparecido.

La represión
Indalecio pasó va-
rios años escondido 
en los cortijos de la 
zona del vecino pue-
blo de Sorbas. Hasta 
entonces, era sólo un 
fugitivo que procu-
raba sobrevivir con la ayuda de su 
pericia y el favor de algún cortijero 
amistoso. Todavía, cuenta Antonio, 
no había entrado en el “maquis” 
pese a que conociera a alguno de 
sus miembros de sus años de estra-
perlista por la Sierra. La represión 
se estaba recolocando en el monte, 
pero en el pueblo ya estaba operan-
do. “Mi madre fue la que más sufrió 
en silencio todo esto, porque ella 
sólo quería cuidar a sus hijos, y aun-
que defendía las ideas de mi padre, 
nunca estuvo en la política”, dice 
Antonio. Amalia Sánchez se quedó 
sola con sus tres hijos pequeños y 
con la desesperanza en las manos. 
A los pocos días de la marcha de 
Indalecio, las visitas de la Guardia 
Civil se hicieron tan intensas que no 
había noche que no la desalojaran 
para interrogarla y golpearla. Mien-
tras los niños aprendían el sopor 
del miedo, a ella trataban de son-
sacarle cualquier información sobre 
su marido. Todo fue en balde, hasta 
que un día de San José la apresaron 
para llevarla a las dependencias de 

la Guardia Civil de Uleila, de donde 
la sacarían, días después, esposa-
da y con la apariencia ridícula en-
tre la procesión del jueves santo 
para llevarla a la cárcel almeriense 
de El Ingenio. Allí pasó luego trece 
meses ingiriendo aceite de ricino y 
soportando la humillación del rasu-
rado al cero. Antonio es muy explí-
cito: “nos quedamos sin padre y sin 
madre, mendigos al otro lado de la 
puerta, con el pestillo echado, con 
el hambre, con el cansancio normal 
de los niños y el miedo a que sona-
ra el puntapié en la puerta”.

El maquis
Indalecio Fuentes era ya un obje-
tivo prioritario para la Guardia Ci-
vil. Tras unos años por la zona de 
Gérgal, decidió unirse al maquis de 
la sierra de los Filabres porque el 
cerco era cada vez mayor y el can-
sancio insoportable. Antonio había 
aprendido a convivir con el estigma 
que había heredado de su padre. Le 
prohibieron trabajar y salir del pue-
blo. Sólo la ayuda de algún vecino 
le libró a él y a sus dos hermanas 
de la inanición. El tiempo transcu-
rría sin noticias. Las veladas en la 
casa de Antonio comenzaron a tejer 
el cerco del silencio que luego ha 
perdurado toda la vida. Fernando 
Martínez, historiador y catedráti-
co de Historia de la Universidad de 
Almería, ubica a Indalecio en uno 
de los tres grupos de guerrilleros 
antifranquistas que operaban en Al-
mería. “La zona de Filabres estaba 
liderada por el que conocían como 
el Mota. Allí, junto a Indalecio esta-

rían también Rafael el de Bayarque, 
el Cantaor, el Papas fritas... Era un 
grupo poco numeroso pero muy ac-
tivo” explica. Entonces sólo sabían 
de la existencia de Indalecio Fuen-
tes los habitantes de pueblos como 
Sierro. María Muñoz recuerda que 
en muchas ocasiones llegaban al 
cortijo de su padre, el Bayarqueño 
y el Estraperlista. Recuerda que su 
madre, viéndolos en el estado en el 
que llegaban, les preparaba comida 
caliente mientras conversaban so-
bre la vida. La relación con los ve-
cinos de Sierro fue intensa. Duran-
te años la convivencia mantuvo un 

vaivén de apoyos o 
rencores. Hubo quien 
les dio cobijo y hubo 
quien les señalaría 
después. Antonio 
nunca supo cómo fue 
la vida de su padre. 
Habían transcurrido 
tres años desde la 
noche de la huida y 
Antonio había con-
seguido por fin que 
aceptaran su solici-
tud para poder tra-
bajar de pastor. Me-
rodeaba los campos 
cercanos a Uleila con 
la obsesión del reen-
cuentro, pero pare-
cía imposible. Una 

tarde, desesperanzado, percibió el 
sigilo de una sombra y escuchó la 
voz que le dijo: “no te preocupes, 
que soy tu padre”, recuerda. Fue el 
primer encuentro tras varios años 
de abusos, de cárcel y de madru-
gadas de asaltos frenéticos. Luego 
consiguió verlo unas cuantas veces 
más, pero el acoso de la Guardia 
Civil era tan hostil, que fue lo que 
le hizo retroceder y huir a la Sie-
rra. De aquellas reuniones intensas 
y esporádicas, Antonio se reservó 
una premonición: “Me decía que es-
taba allí porque era defensor de la 
democracia. Y una vez me dijo que 
aquello no terminaría bien, y que la 
última bala que tenía sería para él 
si trataban de cogerlo”.

El subfusil naranjito
El 18 de mayo de 1947, un oficial 
de la Guardia Civil, conocido como 
el cabo Prados, tenía un gesto di-
ferente al habitual. Todo el mundo 
en el pueblo de Sierro conocía su 

Trabajos de investigación de los restos exhumados de los maquis 
Indalecio Fuentes y Rafael Jiménez
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carácter hostil y su apariencia so-
lemne. Pero aquella mañana pa-
recía dicharachero. Juan Pérez era 
un joven agricultor, que aquel día 
no tenía otro cometido que el de 
regresar a su cortijo, hasta que el 
cabo Prados lo retuvo y le dio ins-
trucciones concretas de que llevara 
una carta sellada al cuartel de la 
Guardia Civil de la localidad de Tí-
jola. Ajeno al contenido de la misi-
va, sólo pudo suponer su contenido 
cuando al entregarla, el cuartel se 
conmovió de una alegría inusual y 
desentrenada. Aquella carta se tra-
duciría luego en el informe conoci-
do como causa 462/47 y decía lo 
siguiente:

El 18 de mayo de 1947, a las 10 
horas, la Guardia Civil de Sierro 
“tuvo la confidencia de que a las 21 
horas aproximadamente del día an-
terior habían pasado por la era que 
está debajo del cortijo denominado 
“Modesto”, dos individuos portando 
cada uno una escopeta y que ca-
minaban hacia el paraje de dicha 
sierra donde está situado el Barran-
co de los Ceferinos... “. “... dispu-
so situarse la fuerza en los puntos 
convenientes... a una distancia me-
dia de los hallados como de unos 
quince metros”. “... al darles la voz 
de “Alto a la Guardia Civil”... los 
sujetos acostados se pusieron ful-
minantemente en pie, cogieron las 
escopetas y dispararon sus cuatro 
tiros hacia donde había sido dada 
la voz, por lo que seguidamente la 
fuerza repelió la agresión haciendo 
uso de sus armas”.
Aquella mañana el regocijo del cabo 
Prados y el del resto de guardias ci-
viles era imparable. Indalecio Fuen-
tes Agüero y Rafael Jiménez, dos 
de los últimos maquis de la Sierra 
de los Filabres habían sido asesina-

dos a tiros con un subfusil conocido 
como “naranjero” en el barranco de 
los Ceferinos. Era un arma, decían 
ellos, que nunca fallaba.

La última represalia, consistió luego 
en transportar los cuerpos a lomos 
de dos mulos y su exhibición públi-
ca por la plaza del pueblo de Sierro, 
entre la complacencia de unos y la 
consternación de otros. El informe 
dice que les practicaron la autop-
sia antes de enterrarlos en una fosa 
contigua al cementerio de Sierro. 
Luego las evidencias arqueológicas 
han confirmado que no hubo autop-
sia y que no fueron enterrados, fue-
ron arrojados.

Siete tiros
La historia de Antonio Fuentes es la 
propia historia de la represión fran-
quista. Hay un parámetro de cons-
ternación en todo su relato que se 
repite a lo largo de la geografía hu-
mana de nuestro país. La exhuma-
ción de los dos cuerpos arrojados 
a la fosa tiene que ser un proceso 
meticuloso y lento porque deben 

registrarse todas las evidencias fo-
renses. Los arqueólogos Juan Luis 
Castro y Daniel Barragán son cons-
cientes de la importancia del ha-
llazgo, porque las últimas sombras 
que reflejan los cuerpos de los dos 
maquis de la Sierra de los Filabres 
pueden aportar nuevas pruebas 
para un futuro proceso incriminato-
rio contra los crímenes del franquis-
mo. Un proceso varado en el limbo 
judicial español pero con la conde-
na explícita de Naciones Unidas.

Antonio Fuentes Sánchez tiene el 
gesto castigado por el remordi-
miento que producen los años de 
angustia determinada. Apenas re-
cuerda el día en el que se encontró 
por última vez con su padre. Anto-
nio tiene la mirada vívida como la 
de los niños pero el llanto instan-
táneo. El hijo de Indalecio Fuentes 
Agüero o Francisco Fuentes Agüero, 
como se llamaba en realidad, ha vi-
vido siempre en la sala de espera. 
Durante sesenta y cuatro años, su 
vida ha merodeado entre la tris-
teza y la esperanza por recuperar 
los restos de su padre. Sesenta y 
cuatro años esperando confirmar su 
paradero hasta que las coinciden-Antonio muestra la imagen de su padre

Antonio Fuentes junto a los restos de su padre ante la iglesia de Uleila del Campo
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cias científicas y antropológicas han 
certificado, por fin, que uno de los 
cuerpos es el de Indalecio Fuentes 
Agüero.

El entierro es un acto emotivo y 
poco ruidoso. Un cura escrupuloso 
recita un responso en la iglesia de 
Uleila del Campo por expreso deseo 

de la hija de Antonio. Él está tran-
quilo. Hay veces que mira y otras 
que guarda un largo silencio. Y hay 
veces en las que se le ve sonreír. 
Parece una sonrisa confidencial 
porque se le ve susurrando solo, 
como si entonara alguna de las 
canciones que su padre, el arriero, 
el estraperlista, el maquis, le can-

taba cuando él era un niño. Can-
ciones que hablaban de una vida 
de libertad y de una familia feliz y 
de un mundo fascinante sin el es-
truendo de los siete tiros, que dicen 
algunos vecinos de Sierro, que la 
guardia civil disparó al aire cuando 
se encontró con los cuerpos de dos 
guerrilleros muertos en el barranco 
de Los Ceferinos.

Este trabajo forma parte del docu-
mental “Siete Tiros”, que está rea-
lizando la productora Once Upon a 
Time.

La última generación
El 18 de enero de 2010, 
Eduardo Crespo, presidente de 
la Asociación para la memoria 
histórica Rocamar, recibió el 
siguiente mensaje de correo 
electrónico:

“Hola me dieron su email des-
de el ministerio de justicia, 
pues mi bisabuelo murió en la 
guerra, y ahora hemos descu-
bierto, después de una dura 
lucha, que está enterrado en 
las proximidades del cemente-
rio de Sierro y nos gustaría po-
der darle sepultura dignamen-
te, por mi abuelo sobre todo, 
que ya está muy mayor, y me 
gustaría saber si ustedes nos 
podrían ayudar de alguna ma-
nera o saben de alguna mane-
ra cómo lo podríamos hacer, 
ya que es algo muy difícil y 
costoso, de antemano muchí-
simas gracias, un saludo.”

Lo firmaba Toñi Sorroche 
Fuentes, biznieta de Indale-
cio Fuentes Agüero, el maquis 
conocido como el Estraperlista 
o el “Agüero”. Toñi Sorroche 
inició todo el proceso de la 
exhumación de su bisabuelo 
en el que han participado el 
Comisariado para la Memo-
ria Histórica de Andalucía, la 
Asociación Rocamar de Alme-
ría, el Ayuntamiento de Sierro, 
el Ayuntamiento de Uleila del 
Campo y el equipo de arqueó-
logos compuestos por Juan 
Luis Casto y Daniel Barragán.

Antonio Fuentes, su nieta Toñi Sorroche, familiares, junto a los 
alcaldes de Sierro y Uleila del Campo

Rodaje del documental “Siete Tiros”
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Rincón de la poesía

JAIME PIQUERAS VALLS
SORBAS (ALMERíA), 1952

Jaime Piqueras Valls estuvo en 
las páginas del AFA con varios poe-
mas que nos envió para su publica-
ción. Fue en los comienzos de esta 
revista y nadie podía sospechar en-
tonces que la vida le sería tan bre-
ve, ni que su obra poética fuera tan 
sólida y extensa. El 23 de abril se 
presentó en el Teatro Villaespesa de 
Sorbas su libro “Más allá del final”. 
Fue un acto emotivo, al que acudie-
ron todos sus amigos de la infancia 
y numeroso público. La familia de 
Jaime, que se desplazó para la pre-
sentación, se sintió arropada por 
el afecto y el cariño de la gente de 
Sorbas. En la mesa que presidía el 
acto habló Isabel Piqueras, hija de 
Jaime, que pronunció un discurso 
sereno pero lleno de emoción. Ex-
plicó el por qué sintieron la nece-
sidad de publicar los poemas de su 
padre y que la primicia de su pre-
sentación fuese en el pueblo que lo 
vio nacer. Habló también Juan Gri-
ma, editor del libro. Antonio Mar-
tínez Navarro, de Macael, amigo y 
compañero de Jaime, y Pedro Soler 

ilustrador de la portada 
y los poemas.

El 17 de Junio, en la 
Casa de la Cultura de 
Yecla, un palacio antiguo 
restaurado para eventos 
culturales, se celebró la 
segunda presentación, 
donde la asistencia de 
público fue masiva y 
muchas personas tu-
vieron que presenciar 
el acto en pie. Asistie-
ron todos los profesores 
compañeros de Jaime y 
numerosos alumnos y 
antiguos alumnos, que 
se turnaron para recitar 
los poemas de su des-
aparecido profesor. La 

mayoría de la corporación munici-
pal de Yecla asistió al acto y el al-
calde presidió la mesa de presenta-

ción. Hizo el Regidor Municipal una 
semblanza de Jaime y explicó las 
razones por la que el Ayuntamiento 
participa y coopera con estas inicia-
tivas. Isabel Piqueras reflejó nue-
vamente su brillantez y ternura al 
hablar de los poemas de su padre. 
Y José Manuel Vidal Ortuño compa-
ñero y amigo de Jaime, autor del 
prólogo del libro, hizo la semblanza 
de su persona y de su poesía. Juan 
Grima agradeció la colaboración del 
Ayuntamiento en el libro, y Pedro 
Soler diseccionó la obra poética de 
Jaime y se congratuló por la cir-
cunstancia, de que Sorbas y Yecla 
pudieran vanagloriarse de tener el 
mismo poeta.

Y ahora, nosotros, la revista el 
AFA, como homenaje a un poeta 
que consideramos nuestro, inclui-
mos en “el rincón de la poesía” de 
este número, varios de los poemas 
que se incluyen en el libro “Más allá 
del final”, son poemas de distintos 
temas y enfoque, lo que nos indica 
que Jaime vivió y fue testigo de su 
tiempo. No es aventurado pensar 
que, su condición de profesor y pa-
dre le potenció la ternura por la in-
fancia. Esa ternura queda reflejada 
en la poesía infantil, dónde la sutil 
tristeza de algunos versos, la com-
pensa con metáforas misteriosas y 
bellas.

En la poesía social, el poeta des-
nuda a la palabra, las metáforas 
son densas y herméticas. El con-
cepto es crudo, a veces satírico. 
Otras, galantea con el cinismo para 
mostrar su disconformidad, y para 
que el verso sea tan ácido y des-
nudo como él interpreta que es la 
sociedad.

En la poesía amorosa, Jaime da 
rienda suelta al sentimiento que 
siempre fue el asidero preferido de 
los poetas. Da rienda suelta sí, pero 
con la destreza de un poeta sólido 
y eficaz. El sentimiento vuela, pero 
el verso queda contenido, sin exce-
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sos, sin obviedades, para no caer 
en la caricatura. Para sugerir cami-
nos al lector y que se adentre en 
él con su propia emoción. Logra lo 
que todo buen poeta persigue; no 
enseñar nada, no acotar el cami-
no, sino sugerir, dejar el horizonte 
abierto para que cada cual lo perci-
ba con sus propias emociones, con 
libertad y sin corsé. En definitiva, lo 
que toda expresión artística que se 
precie nos debe ofrecer; adentrar-
nos en ella para hacerla nuestra, 
para sentirla con aquellas emocio-
nes que nos identifican y nos son 
propias. Pero la poesía como la vida 
es contradictoria, nada existe sin 
que viva su contrario y así, el amor 
es consustancial con su opuesto; el 
desamor. Son inseparables, cami-
nan juntos, y los poetas tienen en él 
una mina inacabable que les alivia, 
porque al fin y al cabo, la poesía es 
un aliviadero para los sentimientos 
que nos sobrecogen o angustian.

Y por último, Jaime se adentra 
en su mundo íntimo, que es por ex-
celencia el mundo de la poesía y de 
los poetas. Donde los sentimientos 
no están condicionados por nada. El 
mundo donde la poesía se desnuda 
de toda servidumbre y el poeta se 
ofrece indefenso.

He conocido a poetas que se ne-
gaban a desvelar los versos nacidos 
de ese mundo inescrutable que to-
dos poseemos. El pudor a descubrir 

aquellos sentimientos que nunca 
expresaríamos a nadie. El temor a 
la incomprensión, nos priva muchas 
veces de composiciones extraordi-
narias.

Es cierto que, en ocasiones, la 
poesía íntima es hermética, a veces 
críptica. El poeta intenta ponernos 
dificultades para que entremos en 
su mundo. Puede que ni él mismo 
logre descifrar los sentimientos que 
le acuden en la soledad y, sin em-
bargo, los expresa, los escribe, nos 
los muestra para que nosotros se 
los desvelemos. Es una poesía que 
nos exige esfuerzo para adentrar-
nos en ella y en el alma del poeta. 
Pero es sin duda, donde las pala-
bras crean las imágenes más bri-
llantes.

Lo que nos ofrece este libro, 
es un compendio de una extensa 
obra que desconocemos. No sé si 
algún día la conoceremos, pero lo 
que he leído me basta para ase-
gurar que Jaime era un poeta só-
lido, que como todos los buenos, 
en cada ocasión se expresaba en la 
forma poética que más convenía a 
sus intenciones; en la poesía infan-
til juega con el tono y la musicali-
dad lorquiana, para que el verso se 
impregne de frescura y alegría. En 
las demás se sirve de composicio-
nes en verso libre, donde el ritmo 
y la musicalidad se funden con las 
intenciones del poema. Y como no 

podía ser menos, Jaime se adentró 
también en la música y el ritmo del 
soneto. La forma poética por exce-
lencia. Todos los poetas se han so-
metido a la disciplina de los catorce 
versos. Pero en el caso de Jaime, 
tanto si lo hace a la manera clási-
ca con los endecasílabos, o libera al 
verso de esa esclavitud, sus sone-
tos son precisos y brillantes.

Este pueblo debe de sentir or-
gullo, al contar entre sus hijos con 
un poeta. Yo al menos lo siento al 
hablar de él.

Pedro Soler.

Portada del libro

Presentación del libro
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LLUEVE
Llueve sobre el alma, la noche y el cuerpo,
sobre los suspiros y el último aliento,
sobre los despojos urbanos y el tiempo, 
sobre la desidia, sobre los almendros.
Llueve sobre la carne y los huesos,
llueve la miseria, el lodo y el cieno,
un cielo que viste su vientre de luto,
de asco, de humo, de uranio y sulfuro,
espejo que surcan potros sin futuro,
sin guía, sin bridas, sin grupa, sin rumbo,
apenas momento, firmamento, punto
perdido en la nada del azul profundo
y el alma perpleja, anegada en lluvia,
se angustia, se oprime y bosteza,
flotando en la duda desgarrada y terca
de acción inútil y de pereza.
Llueve sobre el alma, la lluvia más vieja
del más viejo sueño del alma y la pena.

EL DIA ABRE SUS FAUCES FRIAS
El día abre sus fauces frías
sobre las plazas y las calles de asfalto,
sobre los cables eléctricos y los hilos del teléfono
que brillan bajo el sol sobre las azoteas y los tejados.
Como un siniestro fauno vestido de arlequín
danza incesante por la ciudad,
reguero de hormigas afanosas y sin rumbo
recorriendo galerías incansables y torpes,
por sus mandíbulas chorrea la luz del medio día
que endurece las sombras y sofoca el cemento,
mientras las gentes pueblan las aceras
de colores, de sombras, de insultos insensatos,
que se pierden en los resquicios de las casas
causados de las sombras chinescas
y el día cierra su boca terrible de profeta
e irrumpe en el camino de su haba lechosa,
desvergonzada y terca que mancha las paredes.
Entonces las sombras van creciendo,
creciendo como un río de palabras oscuras
que inmoviliza el cuerpo, los ojos, la sonrisa,
las ambiciones y el alma... la noche,
el silencio profundo de la ausencia de metas
caído entre las piedras y los restos del tiempo.

LA NIÑA
Tras los cristales profundos
de su ventana dormida
la niña sueña despierta
lunitas de arena fina,
en un aire de agonía
los ojos mueve despacio
y su corazón se extiende
hacia las paredes lisas
donde oculta su vergüenza
la soledad de la vida.
Ay corazón de la noche
sobre la ciudad dormida 
donde se angostan los niños
y los viejos se marchitan.
La niña sigue soñando,
enredada en las esquinas,
la muchedumbre se aleja,
la niña sus sombras mira
y su pensamiento vuela
y su corazón se agita,
y mil gotitas de estrella
en sus ojos se eternizan,
cuando la noche levanta
su capa pesada y lisa
y la luna tiñe el viento
de sonrisas amarillas,
repletas de humos densos,
de dolor y nicotina.

AHORA QUE ME ENCUENTRO
MÁS ALLÁ DEL FINAL.
Ahora que me encuentro más allá del final
detrás del último recodo que me aleja de ti,
sólo me queda la voz, un eco frenético y distante
que vaga sin cesar sin cesar por el ciego laberinto del olvido.
Y, sin embargo, ahora que no eres mía,
no más que los jilgueros que cantan
entre las ramas de los almendros nacarados, 
ahora que has dejado mis recuerdos, abandonados
entre montones de cosas inútiles,
te siento tan cerca de mí que podría comprenderte,
entender tus palabras, tus sonrisas amargas,
el silencio de tus manos, lánguidas y frías,
o el brillo impasible de tus profundos ojos.
Pero sé que es inútil,
que la vida no tiene retorno,
en este instante fugaz sólo nos queda
sumergirnos en el viento solar
y buscar la eternidad más allá del espacio
junto a las estrellas que grababan incansables
nuestras sombras alegres en la noche,
más allá del sol, la luz, la paz...
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A mediados de la primavera, cuan-
do el calor va asomando y los fríos 
se van retirando, se lleva a cabo 
una actividad muy productiva para 
los ganaderos. Se trata del esqui-
leo. Esquilar según el Diccionario de 
la Real Academia Española1 signifi-
ca2 cortar el pelo, vellón3 o lana de 
los ganados y otros animales4.

Algo que Diego García y sus herma-
nos conocen muy bien, pues lo han 
visto hacer a su padre y a sus tíos 
muchas veces5. También su señora, 
Isabel González, porque en más de 
una ocasión lo ha acompañado en 
esta tarea, e incluso alguna vez se 

1  En adelante DRAE.

2  Otras acepciones son: En Burgos, Canta-
bria, León, Palencia y Zamora. Trepar a los 
arboles, cucañas, ect. También se utiliza al 
despedirse de alguien que tiene prisa. Adiós 
que esquilan.

3  Es el conjunto de la lana de la oveja o del 
carnero que se esquila. DRAE.

4  Andrés Pérez en El Afa nº 6, nos adentraba 
en este mundo del esquileo, a través de su 
artículo Juan “el Lilas” el último esquilador de 
bestias. Animales que dan lana además de la 
oveja y el carnero, son el camello, la alpaca, 
el conejo de angora.

5  Aunque ellos sólo esquilaban las suyas, ha-
bía gente como Emilio García Agüero y Miguel 
Molina (tío de Diego), José Pérez, Juan Artero, Aveli-
no Haro que iban por los cortijos donde los avi-
saban esquilando las ovejas y carneros. Unas 
veces cobraban en dinero y otras en aceite y 
eso. En los últimos tiempos sólo cobraban en dinero.

ha atrevido a llevarla a cabo tal y 
como muestran las fotografías que 
acompañan este texto6. Ellos por 
supuesto, han colaborado con sus 
testimonios en la realización de 
este artículo.

El esquileo se lleva a cabo una vez 
al año, preferiblemente entre el día 
de la Cruz y los días de San Juan 
y San Pedro7, después de estas fe-
chas el calor aprieta y las ovejas lo 
sufren. Además hay que tener en 
cuenta que la lana nueva que en 
primavera empieza a nacer si se 
retrasa ya estará crecida y al esqui-
lar se irá junto con la vieja, lo que 
supone una pérdida económica, y 
ésta circunstancia los ganaderos 
la conocen. Aunque Diego comen-
ta que cuando la lana nueva está 
un poco crecida8 favorece la labor 
porque no está sucia, y es más fácil 

6  Que ellos mismos han tomado.

7  El Día de la Cruz es el 3 de Mayo, San Juan 
el 24 de Junio y San Pedro el 29 del mismo 
mes. Dice la Encyclopedia metódica: Fábricas, 
artes y oficios traducidos al castellano por D. 
Antonio Carbonel Tomo I. Madrid. 1794. que 
en Inglaterra el esquileo se realiza en el mes 
de Julio, y en Holanda que hay un proverbio 
que dice que es de locos esquilar antes del día 
de San Bonifacio y que como diez o doce días 
antes de hacerlo se les mete en agua para la-
varlas, con cuidado de no mojarles la cabeza 
y quitarles las impurezas.

8  Se dice que la lana está “levantá”.

de cortar. Además en un mes o así 
la lana ya habrá cogido un centí-
metro de longitud. Según creencias 
populares, en muchos lugares ha-
bía que esperar a esquilar en luna 
menguante9. 

Algunos ganaderos antes de esqui-
lar, reúnen a las ovejas en un corral 
muy juntas, dicen que para que su-
den y así la lana pese más10, así nos 
lo corrobora Diego, práctica que él 
también ha realizado alguna vez y 
además las rociaba con agua; para 
otros sin embargo el forzar a que 
suden es para facilitar el esquilado, 
al salir la grasa y mugre a los ve-
llones.

Sea cual sea la fecha escogida, que 
dependerá sin duda del clima de 
cada zona, y sudadas o no suda-
das, el proceso sigue unas pautas 
que son comunes en todos los lu-
gares: “En primer lugar, nos lo va 
contando Diego, hay que atarle las 
patas al animal…, se coge el animal 
y se pone en el suelo (foto 1), allí 
se le ata las patas,… que antes yo 

9  A Diego esta circunstancia no le da dema-
siada importancia.

10  Diccionario de agricultura práctica y eco-
nomía rural. Tomo II. Madrid.1852, redactado 
bajo la dirección de Don Agustín Esteban Co-
llantes y don Agustín Alfaro, jefes superiores 
de administración civil.

Ana María Rodríguez Agüero,
Diego García Martínez,
Isabel González RuizESQUILANDO LA LANA

Grabado del esquileoGrupo familiar esquilando ovejas en Ledaña (Cuenca). Biblioteca de Castilla-La Mancha



25Sociedad 

lo hacía de una manera. Antes co-
gía las patas de un mismo lado y se 
las doblaba… por los codillos para 
adentro, se ataban esas dos y luego 
después de hacer lo mismo con las 
otras se ataban las cuatro juntas… 
ahora lo hago de otra, como me lo 
dijeron, y es más fácil… Las cuatro 
patas juntas las ato y ya… (foto 2), 

así no puede moverse y se trabaja 
con facilidad”. Todo el tiempo que 
dura el trabajo está de pie11, en 

11  En algún manual que he consultado dice 
que también se puede poner el animal encima 
de la mesa y sentado o de pie se puede hacer 
esta operación. Diego confiesa que ésto él no 
lo ha visto nunca.

una mano las tijeras12 y la otra libre 
para cuando la necesite (levantar 
una pata, mover la cabeza, coger 
el rabo) y la oveja o carnero en el 
suelo. Se empieza la labor o “raya” 

12  Para esquilar sólo se necesitan unas tije-
ras, acompañadas siempre de su piedra de 
afilar.

Paso a paso del esquileo tradicional:

1 2

3 4

5 6



26 Sociedad 

“por la barriga, los cabos, las patas 
y se sube hasta al cuello, cuando ya 
está ese lado se le da la vuelta y se 
hace lo mismo con el otro… así sale 
el vellón entero de una pieza… Des-
pués se hace como una bola con él, 
metiendo lo sucio dentro y lo limpio 
por fuera como tapándolo… lo que 
se ha cortado, lo limpio queda por 
fuera. Así lo llevaba la familia de 
Diego a la Fábrica de lanas de las 
Alfarerías13 e igualmente allí antes 
de trabajarlas en las máquinas se 
limpiaban en unos pilones que ha-
bía en la rambla debajo de donde 
está la fábrica.

No saben exactamente la razón14, 
puede ser porque el animal fuese 
el más manso, porque les hubie-
ra dado menos tormento, o quizás 
simplemente porque les produjera 
más simpatías, el caso es que a al-
gunas ovejas no les esquilaban por 
completo la lana. En algunas par-
tes del cuerpo les dejaban la lana 
más larga o con las tijeras les ha-
cían marcas, espigas o figuras (a 
menudo un par de letras), también 
una especie de madroños llamados 
“moñas”. Se necesitaban entonces 
dos personas, una de ellas sujetaba 
la cabeza del animal entre las pier-
nas y la otra era la encargada de 
hacerles las figuras15. En el lomo, 
le dejaban como cuatro mechones 
y en los costados tres a cada lado, 
que dividían a su vez en dos; cada 
nueva parte era anudada con la-
nas de colores. Terminados todos 
los nudos, los emparejaban con 
las tijeras y se quedaban formando 
como un madroño de colores que 
resultaba muy vistoso cada vez que 
el animal se movía o corría.

Como ya hemos dicho, había lana 
que no se vendía, esa era utiliza-
da en la casa. Ésta igualmente era 
sometida a una dura limpieza, pri-
mero con las manos para quitarle 
todas las suciedades e impurezas 
(tierra, pequeños palillos, brozas, 
estiércol, etc.) y después se le apli-
caba un enérgico lavado. Se metía 
ésta en unas cestas preferiblemen-

13  En El Afa nº 11, se puede leer un amplio 
artículo sobre ella, escrito por Inmaculada Ji-
ménez Terrón titulado La Fábrica de lanas y 
harinas de Sorbas.

14  Ni Isabel, ni Diego, ni mi madre quién me 
lo ha contado

15  Pedro recuerda que era muy “apañao” en 
estos menesteres Rafael López que venía a 
esquilar las ovejas del cortijo Larache.

te de anea o caña “que dejara pasar 
el agua pero que no se llevara la 
lana”. Isabel nos recuerda que su 
madre, a la que ella acompañaba 
más de una vez, la llevaba al Río 
(de Aguas) y “allí con el agua co-
rriente la lavaba, que entonces lle-
vaba bastante agua y nos ponía-
mos, allí en medio,…”. Se le añadía 
algún tipo de detergente o jabón, 
ella se acuerda del detergente el 
polvo que comúnmente era cono-
cido como “Tutú”16. “Y después de 
muchas pasás, y pasás, y meneos 
con el detergente... la dejabas un 
rato con el tutú y preparabas otra 

16  Aunque Tutú era una marca de detergente 
en polvo, de los años 70. Por similitud a todos 
los detergentes de este tipo se le llamaban 
así.

canasta… y luego volvías otra vez 
a la primera… cuando ya no salía 
jabón ni suciedad, que el agua co-
rría limpia la ponías encima de una 
piedra y se escurría y cuando ya 
estaba escurría, la metíamos en la 
agüaeras y la llevábamos al cor-
tijo, allí entonces la extendíamos 
en la era. Poníamos un telón para 
que no se llenara de tierra. Cuando 
estaba seca en otro pilón la vareá-
bamos con una caña y si quedaba 
algún pincho o alguna mieja de 
palillo pues con eso salía. Luego la 
ibas abriendo y estirando17 con las 
manos, y si todavía quedaba algo, 

17  Antes de producirse la ruptura puede cre-
cer entre un 40-80%. En algunos lugares 
castellanos a este proceso se le conoce como 
escarmenar.

Diego atando las patas a otra oveja

Isabel también ha aprendido a esquilar
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pues salía y se iba quedando es-
ponjosa, esponjosa… como cuando 
haces una cama que tiene colchón 
de lana, si le pegas muchos meneos 
y empiezas a estirarla y a estirarla… 
pues se queda que te hundes… es-
ponjosa, esponjosa”. Y es que esta 
lana que no se vendía era la que 
se utilizaba para el relleno de los 
colchones, las almohadas y los co-
jines. Cada cierto tiempo esta lana 
volvía a lavarse, volviendo a hacer 
la misma operación, detergente, 
agua y estiramiento.

En manuales antiguos, sin embar-
go, he encontrado otras pautas a 
seguir después de obtener el vellón 
del animal. Dicen éstos, que la lana 
obtenida para venderla se clasifica 

según la parte del animal de don-
de provenga. Por ello el esquilador 
tendrá cuidado de que las vedijas18 
provenientes de la barriga y cola no 
se mezcle con la otra por ser ésta 
de ínfima calidad al estar provista 
de suciedad (la llaman desperdi-
cio o caídas). Igual ocurre con la 
del rededor de los cuernos de los 
carneros si los hubiere. Después 
de separada la lana mala, se lleva 
a un almacén19 húmedo para que 
no merme el peso20. Hay que tener 

18  Mechones de lana. DRAE

19  Hay quién lo hace en el mismo lugar donde 
esquila, si la cantidad no es muy grande

20  La higroscopicidad es una propiedad de la 
lana por la cual absorbe hasta el 50% de su 
propio peso

cuidado de no mojar la lana esqui-
lada, se aconseja evitar por tanto 
los días de lluvia para hacerlo ya 
que además los animales recién es-
quilados que se mojan pueden su-
frir la muerte. En el almacén la lana 
entonces se limpia de impurezas y 
restos de matojos, que puedan te-
ner adheridas y los recibidores la 
irán separando para venderla. Po-
niéndosela en las manos llevan a 
cabo la división: La que proviene de 
los pechos y espaldillas es la de ter-
cera suerte, de segunda la del cue-
llo y lados, y la del lomo y barriga la 
de primera. En los añinos21 la lana 
no se separa, toda la esquilada se 
vende junta.

Me dicen Diego e Isabel que a la 
lana de los borregos de pocos me-
ses se les llama “anillos” y que esa 
no se utiliza, sin embargo se reco-
mienda esquilarlos porque sin la 
lana, los pequeños se desarrollan y 
crecen más, y además se les des-
poja de las garrapatas y otros pa-
rásitos que pudieran tener. Que los 
carneros pueden dar hasta el doble 
de lana que una oveja22, aunque a 
éstos es más difícil pelar, ya que 
como hemos dicho tienen más lana, 
son más grandes, tienen cuernos y 
son menos dóciles.

En esquilar una oveja se puede tar-
dar entre quince y veinte minutos. 
Por las razones que hemos apunta-
do más arriba, en esquilar un carne-
ro se tarda más tiempo. A menudo, 
los esquiladores iban en grupo a los 
cortijos (dos o tres o cuatro), allí se 
les daba de comer (aprovechaban 
su venida para matar algún pollo o 
conejo para la comida. A los esqui-
ladores, a los segadores, se les tra-
taba muy bien) si no terminaban en 
el día se quedaban a dormir. Si el 
cortijo era suficientemente grande 
le echaban un colchón al suelo y si 
no como pudieran. Cuando termi-
naban la faena en un cortijo se iban 
a otro. De esta manera, aprovecha-
ban toda la temporada de cortijo en 
cortijo.

El esquileo bien hecho debe cortar 
la lana lo más cerca de la piel, dan-
do cortes parejos e iguales, evitan-
do hacer alguna herida o corte al 

21  Son los corderos que no llegan al año. Die-
go e Isabel les llaman primalas

22  Perfectamente el vellón del carnero puede 
pesar 4 kilos.

Vellones amontonados después de la esquila

Diego enseña un vellón en sus manos
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animal y si a pesar de la habilidad 
o destreza del esquilador esto ocu-
rre Diego nos comenta que el re-
medio es poner un poco de ceniza, 
aunque ahora ya venden productos 
específicos que aconsejan los vete-
rinarios.

La cantidad y la calidad de la lana 
aumentan con la salud y la buena 
alimentación del animal. Se sabe 
por ejemplo que una oveja “preña-
da” da menos lana. Las reses están 
dando lana durante toda la vida. 
La lana blanca es mejor, se paga-
ba mejor que la negra, que la de 
las marroncillas llamadas “zainas” 
o la que daban las ovejas negras y 
blancas que les llamaban “Florías”. 
A este respecto, he podido leer en 
los manuales ya mencionados, que 
tanto los carneros como las ovejas 
dan la mejor lana en el primer es-
quileo, pero luego desmerece su-
cesivamente hasta el cuarto año, 
principalmente la de las ovejas, y 
que el segundo esquileo del carnero 
es mejor que el de la oveja que ha 
parido.

También se utiliza la lana de los 
animales que hayan muerto en el 
campo o que se hayan matado para 
comerlos. Esta lana se llama pe-
lada23; el modo como la sacan es 
mojando las zaleas24, que se amon-
tonan unas sobre otras para que se 
recalienten y empiecen a adquirir 
un cierto punto de putrefacción. 
Entonces se cogen las zaleas una a 
una, se tienden y raen con una es-
pecie de cuchillo llamado batidera, 
que tiene el filo dentado como una 
sierra, aunque se parece a un pei-
ne. Las que estén demasiado secas 
y no se han podido humedecer, se 
esquilan con tijera. Las pieles re-
cientes se untan por la carnaza con 
una mezcla de agua y cal, después 
se doblan del mismo lado y se dejan 
veinticuatro horas en este estado, 
con lo que se desprende después la 
lana con mucha facilidad.

23   Y a los que la esquilan se les llama pelam-
breros según la Encyclopedia metódica

24  Cuero de oveja o carnero, curtido de modo 
que conserve la lana, empleado para preser-
var de la humedad y del frío según el DRAE. 
Me dice Diego que las zaleas se utilizaban 
también como adorno en las caballerías. Se 
ponía encima de las mantas y era un signo de 
distinción pues su coste económico era bas-
tante elevado

La lana de la oveja y el carnero está 
cubierta por una materia aceitosa 
llamada “suarda”25, soluble en agua 
caliente26 que forma manchas ma-
rrones repartidas de forma irregu-
lar sobre el filamento. Esta suarda 
es la culpable de que por mucho 
que la lana se lave en frío, llega un 
momento que no se le puede quitar 
más grasa, es imposible. La fibra 
de la lana está constituida y com-
puesta por varias capas27 y sustan-
cias28. Según las razas puede pre-
sentar distinto grosor y longitud29. 
También la longitud varía según la 
región del cuerpo donde se encuen-
tre30. La calidad de la lana está de-
terminada por el diámetro del fila-
mento: las lanas finas se destinan 
para la confección de prendas de 
vestir suaves y de calidad, las en-
trefinas se emplean en las telas y 
las bastas se destinan para la con-
fección de alfombras.

25  La suarda según el Diccionario de agri-
cultura práctica y economía rural: 1852 es el 
sudor del carnero, muy útil en el blanqueo de 
la lana. 

26 Según lo hemos podido leer en la Guía de 
la artesanía de Almería. Ministerio de indus-
tria y energía. Consejería de industria y ener-
gía. Junta de Andalucia. Imprenta Sevillana, 
S.A. Dos hermanas Sevilla. 1982

27  Estas son: cuticular, cortical y médula

28  Queratina y lanolina o grasa lanar

29  Las ovejas merinas tienen lana fina, las 
castellanas entrefina y las churras la tienen 
basta. La longitud disminuye con la edad del 
animal y también es variable según la zona 
del cuerpo. 

30  Más larga en las regiones del tercio poste-
rior y más corta en el tronco y pescuezo.

Anteriormente ya hemos descrito 
algunos de los usos que tenía la 
lana en la antigüedad. Hoy en día 
sus aplicaciones son otras: como 
aislante térmico y acústico, en los 
embalajes, en los sectores de la 
limpieza, como absorbente…

En fin, que los tiempos cambian y 
los usos de los materiales también, 
aunque eso traiga consigo el aban-
dono y olvido de algunas tareas y 
trabajos que antes eran una mane-
ra y un modo de vivir.
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Corren los tiempos de “la globa-
lización” y sus consecuencias. El 
mundo es interdependiente y las 
comunicaciones son tan rápidas y 
eficientes, que entre todos los paí-
ses se ha configurado una tela de 
araña, unos entresijos en los que lo 
que sucede a uno, actúa como las 
fichas del dominó sobre los otros; 
todos se contagian del mismo virus. 
Claro está que, eso sólo sucede en 
lo negativo. Lo contrario, lo bueno o 
positivo sólo beneficia a unos pocos 
privilegiados que manejan eso de 
“los mercados”, y son los auténticos 
reyes del mambo. Antes actuaban 
en la sombra, discretamente, con 
pudor. Pero ahora, ante la inacción 
de unos, la sumisión de otros y el 
silencio de casi todos se han quita-
do la careta. Han dejado claro que 
son ellos los que mandan, y no los 
que cándidamente pensábamos que 
elegíamos democráticamente para 
gobernar y defender nuestros inte-
reses. Nos han dejado como niños 
sorprendidos a quienes les explota 
el globo inesperadamente, el globo 
que sus padres le habían compra-
do en una feria llena de vanidades, 
como todas las ferias. Sabemos ya, 
sin tapujos ni disimulo, que los go-
bernantes elegidos son unas mario-
netas que actúan según el dictado 
de unos pocos, que han decidido 
llamarse “el mercado”, porque así 
no se dan nombres. Y como los 
conquistadores hacían con los in-
dios, nos dan unos cristalitos de 
colores para que nos conformemos, 
y no nos dé por reivindicar gilipo-
lleces ni tonterías. Pero esos espe-
jitos que nos ofrecen tampoco son 
gratis, también se forran con ellos: 
internet y “tropecientas” cadenas 
de televisión, donde con la medio-
cridad y la basura han logrado anu-
lar el sentido crítico y aborregar al 
personal. En fin, ese es en síntesis 

el mundo en el que vivimos, al que 
unos pocos observamos atónitos. 
Después hay otros mundos que 
funcionan, nadie sabe cómo ni por 
qué. Un mundo subversivo con res-
pecto a cualquier teoría económica. 
Un mundo irracional para los tiem-
pos que corren y que sólo pueden 
existir en pequeñas localidades, u 
oculto y proscrito en los arrabales 
de las ciudades. Es un mundo su-
perviviente de otra época, en el que 
subyace la impronta de un caos ori-
ginal y positivo. Lamentablemente, 
creo que quienes están dentro de 
ese mundo tienen los días conta-
dos. No tienen razón de ser pero 
son. Su existencia es una extrava-

gancia pero existen. Son rescoldos 
de unas costumbres y cosas cuyo 
tiempo no es éste, pero que mu-
chos conocimos en otro tiempo.

En Sorbas aún nos queda una de 
estas particularidades, con la que 
muchos disfrutamos por su rareza. 
Nos complace por su singularidad y 
porque es contraria a cualquier teo-
ría de mercadotecnia que se precie. 
Me refiero a la tienda de Ángeles “la 
Pelaillas”, en la que felizmente y por 
propia voluntad se ha jubilado. La 
tienda es la más sesuda teoría del 
caos llevada a la práctica. Un caos 
luminoso y multicolor en el que sólo 
ella se entiende; donde el rojo de 

Pedro Soler ValeroUNA TIENDA SINGULAR

Ángeles Martínez en su tienda
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los tomates, el amarillo del limón, 
el verde en todas sus tonalidades, 
el ceniciento color de legumbre y 
tubérculos, y el desorden a cuya 
llamada sólo responde Ángeles, 
con la certeza de que todo está dis-
puesto según su voluntad.

Como venidas de otro tiempo, de al-
cayatas, tornillos o alambres, cuel-
gan esparteñas, albarcas, paneros 
de esparto, rempujas, jaulas, que 
muchos conocimos en otra época 
y que aún debe de haber quien los 
pida, o están allí desde un tiempo 
que ya se nos fue de la memoria. A 
quienes han entrado, o estamos a 
punto de entrar en la prórroga que 
nos concede el tiempo, la tienda de 
Ángeles nos introduce en el túnel 
inverso del tiempo. Por él retroce-
demos a la infancia, y desde ésta, a 
una tarde fría, de invierno; al salir 
de la escuela con los pies martiri-
zados por los sabañones entro en 
la tienda de “Olayica”. Mujer de re-
fajo, mandil, pañuelo a la cabeza y 
la sonrisa a la que faltaba un dien-
te, que aún esperaba el milagro de 
un mundo con más alegría y menos 
necesidades. En realidad Olaya no 
tenía tienda, hacía servir para tal 
empeño el pasillo de entrada a su 
casa. En una pequeña mesa ado-
sada a la pared y con incontables 
friegas de estropajo y lejía nos des-
pachaba a los niños. Por una “perra 
gorda” o “perra chica” (10 y 5 cénti-
mos de peseta), caramelos, globos, 
polvos efervescentes de colores, 
estampas, cromos, petardos, caca-
huetes, almendras saladas y otras 
cosas, estaban a nuestro alcance. 
Todo colgaba de la pared o reposa-
ba en una pequeña estantería. Era 
una pared multicolor que a los niños 
nos despertaba la codicia. Todas las 
tiendas de aquellos años eran a su 
manera pequeños supermercados, 
aunque sin alimentos refrigerados 
ni congelados. Vendían de todo, o 
lo poco que se podía ofrecer: acei-
te, vinagre, vino del país, trigo, 
garbanzos, harina, sardinas aren-
ques y otras salazones. Cordelería, 
alambre, tornillos y especies. Todas 
fiaban y todas tenían su “libretilla”, 
en la que se apuntaban las cuentas 
pendientes de los parroquianos. La 
mayoría de familias tenían que ha-
cer filigranas para sobrevivir.

El comercio de Francisco Cazorla, 
en la plaza, era el mayor de todos 

y, como los otros, ofrecía de todo, 
pero su especialidad eran los artí-
culos de ferretería y cordelería. Los 
demás comercios, o la mayoría de 
ellos, estaban ubicados en un radio 
cercano a la plaza, en las calles que 
conformaban la llamada “vuelta a la 
estación”. En los bajos de la casa 
de Frasquito Soler y Regina García 
estaba la tienda de Pepe Angulo, 
con el mostrador y las estanterías 
pintadas de azul celeste intenso. 
Unos pasos más allá, Paco Porras y 
el inefable “Perico el de Ana Blasa”, 
con su peculiar y categórica frase: 
“se le calla y se le anda”, ofrecían 
los más variados productos, sobre 
un mostrador de madera en el que 
se habían cobijado las emanacio-
nes de cientos de cajas de sardinas 
arenques y la acidez de aceites in-
temporales. El olor amorfo de los 
sacos de arpillera, mezclado con el 
del azafrán, el pimentón, la canela, 
la pimienta, el tocino rancio y los 
embutidos, impregnaban un am-
biente acorde con los artículos que 
ofrecía, la gente que los compraba 
y los tiempos que corrían. Era un 
aroma indescifrable, pero que a 
fuerza de sentirlo cada día, todos se 
familiarizaron con él y formó parte 
del día a día del pueblo. Siguiendo 
el sentido de la calle se llegaba a la 
tienda de Miguel “el del almacén”, 
que ofrecía con la educación y son-
risa que caracterizaba, los mismos 
artículos que el resto y cerería. Y 
apenas daba un quiebro la calle, 
nos encontrábamos con la tienda 
de Frasquito Magañas, en el cora-
zón de las “cuatro calles”. Frasqui-
to era hombre menudo y educado, 
de sonrisa discreta pero franca, a 
quien ayudaban sus hijas Carmen y 
Rosa, que daban el toque femenino 
y sonriente al negocio. Estas tien-
das formaban el núcleo principal del 
comercio en Sorbas. Era otro tiem-
po, la vida se ganaba con escasez 
y trabajosamente. Cualquier cosa 
o artículo que sirviera para aliviar 
aquella necesidad estaba en aque-
llas tiendas. La exposición de los 
productos se hacía según el criterio 
práctico de cada comerciante, sin 
tener en cuenta un orden estable-
cido ni especialización que las dis-
tinguiera.

Los comercios, las modas, las cos-
tumbres y las personas son hijos de 
su tiempo (excepto la tienda de Án-
geles), y aquellos años tenían sus 

personajes, con la personalidad in-
separable de la época que les tocó 
vivir. Una de aquellas personas con 
“entidad propia” era el padre de Án-
geles: “Diego el Pelaillas”, de cuya 
amistad con mi padre y mi primo 
Pedro Álvarez surgieron anécdotas 
y conversaciones dignas del mejor 
refranero popular: Una tarde de 
verano, en la puerta del bar, en un 
rincón de la plaza, estaban senta-
dos mi padre, el sacerdote Pedro 
Álvarez y otros de aquella genera-
ción. La conversación transcurría 
en los recuerdos de su juventud y 
en el recuerdo de los amigos que ya 
no estaban, cuando Diego, de sope-
tón y rompiendo el hilo de la char-
la, demandó a Pedro Álvarez las 
particularidades y virtudes por las 
que los sacerdotes soportaban la 
castidad con esa apariencia de nor-
malidad, sin que se les encendiera 
la sangre por el deseo de poseer a 
una mujer. Hizo su demanda en pie, 
delante de todos, con el sombrero 
ajustado a la coronilla, la chaque-
ta abierta y el bastón cruzándole la 
espalda por la cintura. El requeri-
miento y la contundencia con que 
la hizo, llamó la atención de todos. 
Y todos se pusieron a la expectati-
va para escuchar la respuesta del 
sacerdote. Pedro Álvarez sonrió con 
malicia mientras se ajustaba a la si-
lla. La pregunta tenía enjundia y, la 
respuesta habría de ser comprensi-
ble para la concurrencia de aquella 
tarde. Comenzó Pedro con el floreo 
de palabras que sabía agradaban 
a sus contertulios. Explicó que los 
votos hechos, la fe, la voluntad, la 
asistencia del Espíritu Santo y otras 
razones de norma y teológicas, 
blindaban a los sacerdotes contra 
esas tentaciones. Pedro se crecía 
conforme sus razones le afloraban 
con soltura y contundencia, pero a 
pesar de ello, Diego no debió en-
tenderlas, a pesar de la atención 
con que las escuchaba. Frunció el 
ceño, tocó levemente el ala de su 
sombrero y dio media vuelta para 
emprender el camino de su casa. No 
había dado aún tres pasos, cuando 
de pronto se giró para dirigirse a 
Pedro Álvarez, detuvo sus pasos a 
un metro escaso de él y, señalán-
dole con la punta de su bastón le 
dijo: “¿Sabes que te digo Perico?” 
“¡Reniego del caballo que no relin-
cha delante de una yegua!” Dicho 
lo cual, dio media vuelta y traspuso 
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pensativo por delante de la Iglesia, 
camino de su casa.

Diego “el Pelaillas” fue un “mar-
chante” de aquel tiempo; comercia-
ba con grano, trigo, cebada o cual-
quier otro producto que le reportara 
el beneficio necesario para criar a 
sus cuatro hijos. Todos ellos here-
daron el espíritu comercial del pa-
dre y pusieron tienda. Ángeles puso 
la que ha provocado este artículo 
y de ella ha vivido con holgura y 
mucho trabajo toda su familia. Hoy 
día, una tienda como la de Ángeles, 
es una rareza digna de tenerse en 
cuenta y observar; el preciso desor-
den que sólo ella entiende, el colo-
rido de las verduras y las frutas, los 
asiduos tertulianos que, como en la 
platea de un teatro, saludan a los 
compradores y observan impertur-
bables el trasiego de Ángeles. Todo 
es un conjunto, una estampa de 
otro tiempo, que no encaja en los 
días que vivimos y que sin embar-
go, ahí está.

La frescura de su sonrisa, el aire de 
su delantal, el interés de su aten-
ción y lo presuroso de su ir y venir 
ya no lo tendremos más. Pero el 
encanto caótico y deslavazo de su 
tienda, esperemos que lo conserve 
quien ha tomado el relevo.

Albarcas

Ángeles Martínez en su tienda

Agustin Egea, Francisco Ramirez, Juan Rodríguez y Ángeles Martínez
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Muchas de las plantas autóctonas 
con las que convivimos son per-
fectamente utilizables en nuestros 
jardines. Además de su induda-
ble valor ornamental, cuentan con 
muchas ventajas frente a especies 
exóticas: se encuentran adapta-
das a las condiciones ambientales 
locales, están en equilibrio con las 
plagas, cuentan con numerosos po-
linizadores y no se comportan como 
invasoras. Aunque serían muchas 
las especies autóctonas candidatas 
a acompañarnos en nuestros jardi-
nes, en esta ocasión os proponemos 
una mata habitual del entorno de 
Sorbas, el socarrillo, cuyo cultivo es 
muy recomendable por las razones 
que os exponemos a continuación.

Se trata de un arbustillo de aspec-
to verde grisáceo, perenne, que en 
Almería no suele superar los 70 cm 
de altura, de porte globoso, leñoso 
en su base y muy ramificado.

Presenta pequeñas hojas con 4-5 
foliolos cubiertos de pelo sedoso. 
A partir de marzo-abril aparecen 
sus flores, pequeñas y reunidas 
en cabezuelas terminales, de co-
rolas blancas y forma amariposa-
da, dándole a la planta un aspecto 
blanquecino. Sus frutos son unas 
legumbres ovoideas, púrpura par-
duscas, en cuyo interior se dispone 

una semilla, a veces dos, de color 
pardo moteado.

Distribuida por el mediterráneo 
occidental, es habitual en prácti-
camente toda la Península Ibérica 
y Baleares, presentando una am-
plia diversidad morfológica. Incluso 
está documentado que las plantas 
de Sorbas se diferencian de las del 
resto de la Península Ibérica por 
presentar pelos en mayor abun-
dancia. Crece en laderas secas, pe-
dregales y matorrales con distintos 
suelos, tanto sobre sustratos bá-
sicos (calizas, margas, dolomías y 
yesos) como ácidos, incluso en sue-
los salinos y húmedos. En Almería 
normalmente se asocia a sustratos 
básicos.

Esta tremenda adaptabilidad tanto 
a sustratos como a disponibilidad 
hídrica junto con su valor ornamen-
tal y su adaptabilidad al cultivo (ad-
mite bien la poda), la convierten en 
una clara candidata para acompa-
ñarnos en nuestros jardines en los 
que se puede utilizar para formar 
macizos o manchas de color,  inclu-
so para setos informales, pudiendo 
olvidarnos prácticamente de re-
garla. El beneficio de su empleo va 
más allá del meramente ornamen-
tal, extendiéndose al suelo donde 
se asienta, pues al tratarse de una 

leguminosa contribuye a enrique-
cerlo, y a la fauna del lugar, pues 
es una buena especie melífera que 
nos asegura el disfrute de numero-
sa fauna que se siente atraída por 
el néctar y el polen que ofrecen sus 
flores.

Su interés como especie forrajera, 
así como en obras de restauración 
y revegetación ha contribuido a que 
existan en el mercado viveristas 
que la producen comercialmente, 
pudiendo encontrar también a la 
venta sus semillas. Ellos disponen 
de las autorizaciones pertinentes 
para recolectar sus semillas en el 
campo en grandes cantidades y a 
ellos debemos dirigirnos si necesi-
tamos muchas plantas. Pero a muy 
pequeña escala, y puesto que no se 
trata de una especie amenazada, si 
nuestro objetivo es cultivar pocos 
ejemplares, podemos disfrutar de 
un gratificante proceso que empie-
za dando un pequeño paseo por el 
campo para encontrar y recolectar 

Jardín Botánico
EL Albardinal, 
Rodalquilar

EL SOCARRILLO
(DORYCNIUM PENTAPHYLLUM) 

DEL CAMPO A NUESTRO JARDíN

Socarrillo Detalle de una inflorescencia
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algunas semillas, acondicio-
narlas para que germinen, 

sembrarlas con cuidado y 
esperar al emocionante 
momento de su germina-
ción para finalmente po-
nerlas en nuestro jardín 
y disfrutar con su creci-
miento.

Para ello, a partir de 
junio y hasta agos-
to recolectaremos los 
frutos del socarrillo, 
tomando en todo mo-
mento la precaución de 
no dañar nuestras plan-
tas madres. Vigilaremos 

que los frutos no estén ni 
abiertos, ya que las semi-

llas se caen con facilidad, ni 
las semillas comidas por in-

sectos. Ya en casa, extraemos 
sus semillas (que salen con mu-

cha facilidad) y las conservamos así 
limpias en un sobre de papel en un 
sitio seco hasta el momento en que 
decidamos sembrarlas; septiembre 
es buena época para iniciar la siem-
bra, de esta forma plantaremos en 
noviembre o diciembre y las plan-

tas dispondrán de tiempo suficiente 
para desarrollar un sistema radi-
cular profundo que las proteja del 
duro verano. Antes de sembrar, es 
muy importante saber que al igual 
que en otras leguminosas, las cu-
biertas de estas semillas son muy 
duras y necesitan reblandecerse 
para germinar. Para ello colocamos 
agua a calentar y cuando comience 
a hervir, echamos las semillas, las 
mantenemos durante 5 minutos y 
las apartamos del fuego, dejándo-
las en remojo durante 24 horas. Pa-
sado ese tiempo, podemos sembrar 
las semillas que hayan hinchado, 
las que sigan con el mismo tama-
ño, deberán pasar de nuevo por el 
proceso de calentamiento y reposo.

Para la siembra emplearemos un 
sustrato comercial, vigilando que 
el sustrato no se seque en ningún 
momento hasta que germinen. Una 
vez germinadas, y cuando tengan 
el tamaño adecuado, podemos 
plantarlas directamente en nuestro 
jardín, regándolas un par de veces 
para que se adapten al sitio y... ¡a 
crecer!

Macizo de plantas de socarrillo en el Jardín Botánico “El Albardinal” de Rodalquilar

Insecto polinizando 
la flor del socarrillo
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Editha de la Cruz de Villena es de 
Las Islas Filipinas, está casada con 
Brian Anthony Roberts, un ciuda-
dano británico que residía aquí en 
Almería, España. Brian es un in-
geniero retirado, mientras que yo 
soy secretaria y trabajaba en una 
compañía naviera en Hong Kong y 
en las Filipinas como controladora 
de calidad en el gigante Mattel Fi-
lipinas -los fabricantes de muñecas 
Barbie-. También aprendí unos cur-
sos especiales/básicos, tales como: 
terapeuta, prestación de primeros 
auxilios y nutrición durante mis 
años de juventud.

Brian y yo nos conocimos a través 
de mi cuñado, donde solía trabajar. 
Brian acostumbraba visitar las Fili-
pinas, se reunió conmigo y mi fa-
milia, nos conocimos unos a otros y 
luego nos casamos.

En el año 2000 mi hijo mayor y 
yo fuimos a España como turistas 
a sabiendas de que este lugar iba 
a ser nuestro hogar en el futuro, y 
sabía que sería duro estar lejos de 
mi país y mi familia.

Durante los primeros tres meses 
aquí en España sentí nostalgia y 
eché de menos mi familia. En el mo-
mento en que decidí volver a casa, 
después de mi visado de tres meses 
de turismo vencido, me enteré que 
estaba embarazada de mi segundo 
hijo. De vuelta a casa en las Filipi-
nas, di a luz a mi segundo hijo, y 
después de eso tomé la decisión de 
volver a España para estar con mi 
esposo. Con nuestros dos niños de 
cuatro años y medio y tres meses 
de edad. Vivíamos en Fuente Mora, 
en Turre. Tener un hijo pequeño me 
mantuvo ocupada. Yo echaba de 
menos las Filipinas, pero no tan-
to como antes. Nos hospedamos 
en Turre hasta que mi hijo mayor 
fue a la escuela. Como mi español 
no era muy bueno, yo lo practica-
ba para hablar con algunos padres 
en la escuela cuando traían y re-

cogían a sus hijos. Cuando mi hijo 
menor cumplió un año de edad, me 
decidí a ir a la escuela de adultos 
para aprender mejor el idioma (por 
ser una filipina casi todo el mundo 
esperaba que hablara español ya 
que las Filipinas fueron colonizadas 
por los españoles hace 400 años). 
Cuando estaba en la universidad 
teníamos la opción de aprender es-
pañol, no lo elegí porque creía que 
no tenía uso para él, si sólo hubiera 
sabido que íbamos a vivir aquí, lo 
hubiera elegido. De todos modos, 
después de un par de años apren-
diendo el idioma tuve la confianza 
para poder hablar con el pueblo es-
pañol. Puede que no sea perfecto, 
pero puedo salir adelante. Me en-
canta hablar con la gente del lugar 
y eso me ayuda aún más. Además 
de disfrutar hablando el idioma, los 
españoles son muy útiles para co-
rregirme. Mientras que otras perso-
nas tienen miedo de hablar a causa 
de su limitado conocimiento de la 
lengua, yo soy todo lo contrario. 

Así que también me ayuda a apren-
der el idioma.
Así que, ¿por qué nos decidimos ve-
nir a Cariatiz?

Solíamos salir cada fin de semana 
para descubrir todos los pueblos 
cercanos, hacer picnic en el campo, 
y ver lo más posible de Andalucía. 
Un día, fuimos a Uleila del Campo 
y pasamos a través de Cariatiz de 
camino a casa. Nos quedamos im-
presionados con el pueblo, que pa-
recía tan tranquilo y como una zona 
residencial, muy bien cuidada y si-
tuada en un hermoso campo. Nos 
paramos a echar un vistazo alrede-
dor, y una casa en particular, con un 
jardín muy bonito capturó nuestros 
ojos, por desgracia, no estaba a la 
venta -más tarde me enteré de que 
pertenecía a Paqui y Andrés-.

Preocupados por la construcción de 
más viviendas, y por el desarrollo 
detrás de nuestra casa en Turre 
que supuso la pérdida de nuestra 

NEORRURALES, LOS NUEVOS REPOBLADORES

EDITHA VILLENA ROBERTS 
y SU FAMILIA

Editha Villena Roberts y su familia
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hermosa vista de Sierra Cabrera, 
decidimos buscar una nueva casa 
en otro lugar y terminamos aquí en 
Cariatiz, una vez más. Cariatiz pa-
recía un pueblo ideal para nosotros 
y nuestros hijos, con la escuela del 
pueblo, zona deportiva, un montón 
de espacios abiertos para que los 
niños jueguen, así como una tienda 
y un bar.

En el año 2005 tomamos la decisión 
de vender nuestra propiedad en Tu-
rre y compramos una casa aquí en 
el corazón de Los Martínez. El an-
tiguo propietario ha sido muy útil 
para nosotros ayudándonos a insta-
larnos. No teníamos que ajustarnos, 
porque nuestros vecinos eran todos 
muy amables y serviciales con no-
sotros, sabiendo que éramos nue-
vos en este pueblo todo el mundo 
nos ha ayudado. Cuando la cosecha 
de sus aceitunas y otros vegetales 
siempre compartían sus productos 
con nosotros. Los niños se adapta-
ron también y rápidamente hicieron 

amigos. Les gusta mucho, y pue-
den jugar día y noche sin preocu-
parse en absoluto, porque en este 
pueblo todos se conocen entre sí, 
y si alguna vez me encuentro con 
algunas dificultades, mi vecina y 
amiga Paqui siempre está ahí para 
ayudarme. Una cosa que estoy muy 
agradecida es por la gente que vive 
alrededor de mí en este lugar. He 
estado lejos de mi propio país y de 
mi familia en Filipinas, pero debido 
a la cálida amistad nos hace sentir 
como en casa. Hemos estado en di-
ferentes países de Europa, Canadá 
y Asia, la amistad que nos han dado 
en Cariatiz es incomparable. Como 
amante de la naturaleza siempre 
apreciamos las vistas de las mon-
tañas vírgenes de Cariatiz. Hemos 
estado viviendo en Cariatiz desde 
hace seis años, somos muy felices y 
estamos disfrutando de la vida aquí. 
Los niños van con sus amigos y no 
sólo usan el español como su lengua 
materna, sino que también pueden 
hablar inglés y tagalo (Filipinas).

Mientras mi marido está ocupado 
renovando algunas partes de la 
casa, yo estoy involucrada con la 
Asociación de Mujeres de Cariatiz 
donde tengo el privilegio de hacer 
más amigos, ir a diferentes lugares, 
conocer gente diferente y aprender 
diferentes aficiones como la pintu-
ra. La pintura ha sido siempre mi 
pasión en la vida desde que era jo-
ven y las clases de arte organiza-
da por la Asociación de Mujeres me 
han animado a pintar y mejorar mi 
técnica. Ahora tomo mi pintura más 
en serio y han dado muestras de 
mi trabajo en dos exposiciones en 
Los Gallardos. Todavía estoy apren-
diendo.

Con la calidad de vida que tene-
mos aquí en Cariatiz, estamos muy 
agradecidos a todos y cada uno que 
lo ha hecho posible para nosotros.

Algunos de los cuadros pintados por Editha
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FOTOS ANTIGUAS
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María López Usero. 1944. El 
mismo día que inauguraron la 
Plaza de Abastos siendo alcalde 
su padre Juan López.
Col. María López Usero

1 Doña María Susana y sus 
alumnas (Teresa, María 
Martínez Martínez, Rogelia, 
Rosa García….). 1920.
Col. Ana Requena Martínez

3

Francisco Menchón, su sobrina 
Mari y María López, en las 
Cruces. 1961.
Col. María López Usero

2

Procesión de San Roque.
Col. Familia Amador Amérigo.

4

Miguel Requena Martínez y 
Diego Rodríguez Martínez en un 
mercado en Uleila del Campo. 
1967. Col. Ana Requena 
Martínez

5

Paquita, Ana Requena, María 
Casas, Isabel Martínez. 1965. 
Col. Ana Requena Martínez

6
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Isabel Rodríguez, José 
Martínez, Eugenio Mañas, 
Adolfo Mañas, Andrés Barranco, 
Francisco Iniesta,…
Pricipios de los 70.
Col. José Martínez Munuera.

1 2

3

1 Isabel Martínez Martínez. 1916. 
Col. Ana Requena Martínez

3

Burra en el antiguo bar del 
Cojo, de fondo Sorbas, años 
70. Colecc. Elios García

2

Familia de Indalecio Contreras 
López y vecinos. Cortijo de 
Quijiliana, hacia 1970.
Col. Juan Contreras Mañas

4

Reunión familiar de la familia 
Contreras López en la casa 
de María Contreras Mañas y 
Pepe Clemente. Sorbas, agosto 
1975. Col. Juan Contreras 
Mañas

5

Hermanos María, Juan e Isabel 
Contreras López. El Zocá hacia 
1975. Col. Juan Contreras 
Mañas

6
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REFRANES, 
POSIBLEMENTE SORBEñOS

Dichos

“El que nace tonto,
no es para un rato”

Se refiere a aquella persona que “cae” una 
y otra vez en la misma piedra y no escar-
mienta de ninguna manera.

“¿No será aquella la tía María?
¡Quia ser! si murió hace tiempo.
Pues por eso digo, que no será”

Son formas de hablar de nuestra tierra. 
“¿Es aquella...?” lo cambiamos por “¿no 
será...?”. “Quia” es lo mismo que decir “que 
va”. En estas frases al final obtenemos algo 
evidente: la tía María no era, porque había 
muerto.

(Dedicados a La Mela)

“La Mela ya no es La Mela
es un segundo Madrid.
Han construido una escuela
y también un carril”

Hace muchos años, era raro que se hicieran 
obras por las barriadas. Con ocasión de la 
construcción de la escuela, se abrió un nue-
vo camino.

“A la entrada de La Mela
lo primero que se ve
son las ventanas abiertas
y las camas sin hacer”

A modo de crítica hacia aquellas mujeres 
que no atendían sus casas como debían, 
según las normas de aquellos años.

El refrán es el legado cultural más auténtico de tantos 
siglos de cultura. Nació del pueblo más llano, sabiduría 
popular, y transmitido  de pueblo en pueblo y de ge-
neración en generación. Nacería, posiblemente, en la 
plaza del pueblo, o de discusiones entre unos y otros, 
en las reuniones de noches estivales, quién sabe, y lue-
go se conservaría lo más llamativo de lo discutido, con 
rima o sin ella, que más da, si de lo que se trata es de 
decir lo que se quiere de forma resumida, llevados de 
la voz de la experiencia ya que se dice que el refranero 
es la colección de enunciados breves sentenciosos po-
pulares o popularizados.

Estoy de acuerdo y así lo pregono a los cuatro vientos, 
que no hay refrán que no sea cierto, porque “cien re-
franes, son cien verdades” confeccionados por “la sabi-
duría de muchos y la agudeza de uno solo”.

Esto es lo que más me llamó la atención, cuando em-
pecé a interesarme por esta filosofía popular, anóni-
ma casi siempre y empleada por numerosos autores 
de nuestra literatura como el Marqués de Santillana o 
Miguel de Cervantes: “los refranes son sentencias bre-
ves, sacadas de la experiencia y especulación de nues-
tros antiguos sabios”.

Después de habernos leído  tres mil ochocientos seten-
ta y dos refranes, hemos llegado a pensar que éstos 
que publicamos son refranes sorbeños. Siempre fuimos 
unos enamorados de estos pensamientos nacidos, de 
la sabiduría popular y que tengan por bien seguro que 
todos dicen “verdades como templos”. Disfrútenlos y 
GRACIAS a los que han colaborado con nosotros para 
que este artículo sea posible.

Isabel Contreras Fernández
Rafael F. Peinado Mena
www.sorbasalnatural.es

Miguel de Cervantes
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Posiblemente, en el próximo número de esta revista, 
podamos seguir ampliando este refranero. Para finali-
zar les hago saber los refranes o los “dichos” que más 
me han gustado desde hace mucho tiempo. El primero 
se lo oí decir a Montserrat Caballé, que dijo: “Lo que 
más miedo me da, es la sabiduría de los ignoran-
tes” y el segundo lo dijo el filósofo griego, Zenón de 
Elea: “Tenemos dos orejas y una boca, para escu-
char el doble de lo que hablamos” (o criticamos).

Y nos despedimos con la alegría de haber publicado 
este artículo en la Revista El Afa porque “a quien 
buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”.

“Todos del mismo vientre,
pero no del mismo temple”

Ningún hijo es igual a otro, aunque sean hi-
jos de los mismos padres y les hayan dado 
la misma educación. Como también se suele 
decir por aquí: “cada uno, es cada uno”

“Palabra dicha y piedra suelta,
no tiene vuelta”

Debemos tener cuidado con lo que decimos, 
para no arrepentirnos.

“Un padre para cien hijos,
pero cien hijos para un padre... ¡NO!”

Un padre cuida y atiende a cien hijos que tu-
viera, pero a veces esos cien hijos no atien-
den a un padre.

“El que no sabe que no sabe, ¡húyele!
el que sabe que no sabe, ¡instrúyele!
el que sabe que sabe es sabio ¡síguele!”

Sin explicación, porque está muy claro.

“El que más hace,
menos merece”

Se refiere a las injusticias de la vida.

“Lo que de pequeño son taras,
de mayor son cargas”

De niño hacía tonterías, pero de mayor si-
guió haciéndolas.

Refranes

“Tantos días pasan de enero
tantos ajos pierde el ajero”

En el campo hay que seguir el tiempo de 
cada cosa. No se puede trabajar sólo cuan-
do se tienen ganas.

“El que todo lo quiere,
todo lo pierde”

Se refiere a otro refrán: “la avaricia rompe 
el saco”.

“En abril se quemó la vieja el mandil,
y en mayo el sayo”

No nos podemos fiar del tiempo; igual hace 
frío en abril que en mayo.

“Dios le da habas
a quien no tiene muelas”

Como quien tiene vacaciones y no sabe dis-
frutarlas.

“No se puede tirar más,
de lo que el brazo da”

Debemos conformarnos con lo que tenemos 
y con lo que, honradamente podemos con-
seguir.

“Joven doliente es viejo
aunque tenga veinte
y viejo sano es joven
aunque tenga ochenta años”

Dedicado a los jóvenes que siempre tienen 
achaques para no trabajar.

Zenón de Elea
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CRÓNICA CULTURAL Francisco Cayuela López

Museo de Arte Antonio 
Manuel Campoy
Este centro se halla dentro del re-
cinto del Castillo de los Vélez de 
Cuevas del Almanzora. Alberga 
unas 400 obras de arte contempo-
ráneo entre pintura, escultura, gra-
bado y aguafuerte de artistas como 
Picasso, Solana, Miró, Tàpies, Bar-
celó, Palencia, Goya, de Santiago, 
Serrano, etc. cedidas por Manuel 
Campoy. Contiene una interesante 
biblioteca de arte y una recreación 
del despacho personal de Campoy 
con objetos, documentos y mue-
bles originales.

Manuel Campoy (Cuevas del Al-
manzora, 1924 - Madrid, 1993) fue 
un prestigioso escritor, coleccionis-
ta, periodista y crítico especializado 
en arte contemporáneo y cultura en 
general, que ejerció en diferentes 
medios, entre ellos ABC y RTVE. 
También publicó diversos libros. 
Formó parte de academias y aso-
ciaciones españolas y extranjeras. 
A lo largo de su trayectoria profe-
sional recibió diferentes reconoci-
mientos y premios.

Museo Casa Ibáñez
En la localidad de Olula del Río, el 
pintor Andrés García Ibáñez, nacido 
en 1971, ha ideado y diseñado este 
original museo que alberga parte 
de su pintura, perteneciente a di-
ferentes épocas y temáticas, junto 
al taller del propio artista. Sus salas 
también contienen una importante 
colección permanente de obras de 
diferentes autores y exposiciones 
temporales. Además se organizan 
actividades culturales de diversa 
índole.

El museo forma parte de un ambi-
cioso proyecto, llamado Ciudad de 
la Cultura, que debe amparar otras 
propuestas culturales de diversa ín-
dole.

Últimamente, noticias preocupantes 
han anunciado el cierre del museo. 
Esperemos que las instituciones sa-
brán dar una respuesta adecuada, 
ya que sería un fallo imperdonable 
que iniciativas de esta calidad se 
vean obligadas a desaparecer.

Cortijo El Saltador de 
Lucainena de las Torres
Este espacio se ha convertido en 
un centro de dinamización cultural 
de la zona. Hasta el 15 de septiem-
bre se organiza Veranearte, que es 
una propuesta multidisciplinar de 
dibujo, pintura, escultura, cerámi-
ca, poesía y multimedia. Podremos 
admirar obras de Pedro Soler, An-
tonio Von Braun, Frederique Edy, 
Paqui Vega, Miguel Costales, Salva 
y Adrian Shiel.

En esta sección ofreceremos 
información cultural sobre 
literatura, arte, teatro, 
música, cine, etc. de ámbito 
local o global.

RUTAS ARTÍSTICAS ALMERIENSES

Cerca de nosotros encontramos propuestas artísticas muy interesantes 
y recomendables. Destacamos a continuación tres visitas.
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EL CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS
Este organismo, que pertenece a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, dedicado a fomentar la lectura, difundir el 
libro, promocionar a los autores y apoyar a las bibliotecas, es 
único en España. Tiene su sede en Málaga y está presidido por 
el poeta Pablo García Baena.

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) lleva a cabo diversos pro-
gramas y proyectos: Circuito Literario, Feria del Libro de Alme-
ría, Letras Capitales, Exposiciones Itinerantes, Circuito Infantil 
y Juvenil, etc.

Destacamos la gran labor que se ejerce en el ámbito rural y 
entre la mujer del mismo. Utilizando como base las bibliotecas 
de los pueblos, y a petición de sus responsables, se organizan 
por parte del CAL encuentros, conferencias y clubes de lectura. 
Se invita a un escritor, tras la lectura previa de un libro suyo. 
Se establece un contacto entre autor y lector que da lugar a un 
diálogo mutuo, a explicaciones de las interioridades de la labor 
creativa, a la lectura de textos y a consejos para los que se 
atreven a iniciarse en la escritura.

También se hace una especial incidencia en el trabajo con niños 
y jóvenes, a través de programas didácticos, lúdicos y talleres 
más específicos.

Centro Andaluz de las Letras

Sala de lectura, biblioteca Villaespesa
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

LOS ENAMORAMIENTOS
Javier Marías
Alfaguara 2011

Uno de los grandes 
acontecimientos lite-
rarios del año es la 
aparición de la nueva 
obra de Javier Marías 
(Madrid, 1951). Tras 
la publicación en 2007 
de la trilogía Tu rostro 
mañana, el autor vuelve 
a ofrecernos una novela 
extraordinaria. A través 
del personaje de María 
Dolz, Marías reflexio-
na sobre el amor y el 
enamoramiento, defini-
do textualmente en la 
presentación del libro 
como: “ algo positivo e 
incluso redentor a veces, 
tanto que parece justifi-
car casi todas las cosas: 
las acciones nobles y 
desinteresadas, pero 
también los mayores 
desmanes y ruindades”.
Desde que inició su ca-
rrera literaria en 1971, 
con la publicación Los 
dominios del lobo, la 
obra de Javier Marías se 
ha traducido a cuarenta 
lenguas. Es miembro 
de la Real Academia de 
la Lengua y un prolífico 
articulista que actual-
mente publica en El País 
Semanal.

En una época de tanta 
incertidumbre como la 
actual es de agradecer 
que un libro tan lúci-
do como éste llegue a 
nuestras manos.
A Tony Judt (Londres, 
1948 - Nueva York, 
2010 ) lo podemos 
definir como escritor, 
ensayista, historiador, 
politólogo, profesor, etc., 
pero el mejor calificati-
vo es el de intelectual. 
Está considerado uno 
los mejores pensadores 
contemporáneos.
Algo va mal, que fue 
escrita en la fase final de 
la enfermedad terminal 
que padecía el autor, es 
una reflexión en clave 
progresista sobre el 
sistema de vida actual y 
el futuro que nos espe-
ra. Judt argumenta que 
el desmantelamiento 
paulatino del estado 
de bienestar que nos 
hemos dado hasta ahora 
no es necesario ni justi-
ficado ni conveniente.
El sentido común y la 
solidez de sus argumen-
tos hace que este en-
sayo haya sido alabado 
por la crítica de todo el 
espectro ideológico.

ALGO VA MAL
Tony Judt
Taurus 2010

Esta reedición de la no-
vela publicada en 1931 
es una buena ocasión 
para redescubrir a una 
autora olvidada y que 
en su época fue todo un 
referente.
Carmen de Burgos ”Co-
lombine” (Almería 1867 - 
Madrid 1932 ) se crió en 
Rodalquilar fue profeso-
ra, escritora, traductora, 
corresponsal de guerra y 
la primera mujer perio-
dista profesional españo-
la. Pero sobre todo fue 
una mujer comprometida 
y defensora de las ideas 
más avanzadas y de los 
derechos de la mujer.
Colaboró en las publi-
caciones españolas más 
importantes de su época 
y se codeó con la inte-
lectualidad del momento 
(Gómez de la Serna, 
Juan Ramón Jeménez, 
Pérez Galdos, Blasco 
Ibáñez y otros).
Puñal de claveles es una 
novela breve basada en 
el famoso crimen cometi-
do en 1928 en el Cortijo 
del Fraile de Níjar y que 
posteriormente en 1932 
inspiró a Federico García 
Lorca en su obra teatral 
Bodas de Sangre. Como 
curiosidad destacar que 
los detenidos por el cri-
men fueron encerrados 
en la cárcel de Sorbas y 
el juez de instrucción de 
Sorbas Ambrosio López, 
considerado un hombre 
muy culto, fue el encar-
gado del caso.

PUÑAL DE CLAVELES
Carmen de Burgos, Colombine
Inst. de Estudios Almerienses 2009

Esta obra póstuma de 
Jaime Piqueras Valls 
(Sorbas, 1952 - Yecla, 
2010) es fruto de una 
selección efectuada 
por su viuda entre toda 
su obra inédita. Jaime 
Piqueras, apasionado de 
la enseñanza y la litera-
tura, vivió y ejerció de 
profesor en Yecla (Mur-
cia). Ha cultivado prosa 
y poesía y parte de su 
obra ha sido publicada y 
premiada.
En Más allá del final 
el poeta nos muestra 
su parte más íntima y 
también de compromiso 
colectivo. Los poemas 
están divididos por te-
mas: infantiles, amoro-
sos, íntimos y sociales.
De este poemario des-
taca la delicadeza sus 
versos más íntimos y 
la fuerza de los más 
sociales.

MÁS ALLÁ DEL FINAL.
ANTOLOGíA POéTICA
Jaime Piqueras Valls
Arráez Editores 2011
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NOS MOVEMOS Ana María Rodríguez Agüero

No hace mucho conversando con 
un Amigo (de Sorbas), coincidía-
mos en que el dicho “no hay nadie 
profeta en su tierra”, en Sorbas se 
confirmaba con creces, tanto que 
incluso lo podíamos ampliar aña-
diendo: ni profeta, ni músico, ni 
poeta, ni pintor… No es que Sorbas 
haya dado al mundo grandes ni nu-
merosas celebridades… ¡Por lo me-
nos que nosotros conozcamos! Las 
poquitas que ha dado (me viene a 
la cabeza Miguel Capel) han sido 
calificadas de “diferentes”, excén-
tricas y algunas otras cosas… ¡que 
puede que lo fuese, que no digo yo 
que no! No lo conocí, eso que me 
perdí. Entiendo que los artistas son 
diferentes a los demás; únicos, con 
ese matiz excepcional y extraordi-
nario que los identifica, si no serían 
tan comunes como el resto de los 
mortales, y ellos, indudablemente 
no lo son. Pero las personas que 
son, llamémosles incultas (por lla-
marlas de alguna forma y para sua-
vizar un poco), también posible-
mente envidiosas, o ambas cosas a 
la vez, no perdonan que alguien a 
quien consideran inferior destaque 
en alguna faceta, y ellas no sean 
capaces de hacerlo. No lo pueden 
admitir. Entonces inventan numero-
sas razones con las que desacredi-
tarlo, empleando cualquier clase de 
adjetivo con el que destacar alguna 
deficiencia (y no me refiero a psí-
quica, sino en general) si la hubiera 
con tal de eclipsar la genialidad de 
su obra. Igual ocurre con los co-
lectivos, si éstos no les permiten 
entrometerse en sus proyectos o 
no se dejan manipular. Los proce-
dimientos utilizados y el vocabula-
rio escogido para ser usado contra 
ellos son muy parecidos, repetidos 
y cansinos. Entonces en un alarde 
de genialidad se les ocurre ningu-
nearlos e ignorarlos creyendo que 
esa es la mejor solución. ¡Qué equi-
vocados están! Al final el tiempo 
pone a cada cosa y a cada quién 
en su sitio. Las hemerotecas y los 
archivos estarán ahí (si no se ven-
den como papel) para atestiguarlo. 
Y ahí está Miguel Capel y algunos 
más, sin ningún reconocimiento, ni 

exposición, ni nada que los recuer-
de. Y ahí están otros: demasiado 
mediocres, aburridos y comunes, 
y sin embargo tan populares… Y es 
que como bien dice mi madre (y el 
refrán) “más vale caer en gracia 
que ser gracioso”.

Nosotros, desde esta sección que-
remos reconocer el esfuerzo y el 
trabajo que han llevado a cabo al-
gunos colectivos y particulares de 
nuestro municipio en favor de la 
cultura y su difusión. Veamos lo que 
ha sucedido en este primer semes-
tre del año.

Con la Cabalgata de Reyes termi-
naban las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento de Sorbas para 
celebrar la Navidad 2010, práctica-
mente igual a la de los años ante-
riores. Tan igual que la encargada 
de amenizarla fue una vez más la 
Banda de Música Santa Cecilia 
aunque en un principio estaba pro-
gramado que lo haría la Banda de 
Cornetas y Tambores Sagrado 
Corazón de Jesús.

El 17 de este mes se celebra la fes-
tividad de San Antón, la víspera se 
hacen hogueras. Una costumbre 
que andaba olvidada y que desde 
hace algunos años se está realizan-
do de nuevo. Este año, otra vez se 
han visto algunas. Enhorabuena a 
los artífices. Animo a la continui-
dad.

En el Teatro Apolo de Almería, la 
noche del martes 1 de Febrero, 
se presentó el libro “Memorias de 
la radio. Almería 1934-1977”, 
escrito por nuestro paisano Fran-
cisco Moncada Roca, en el que 
hace un recorrido de este medio, 
sus profesionales y sus avatares en 
Almería en ese intervalo de tiempo. 
Esta presentación clausuraba las 
actividades organizadas por Onda 
Cero que se han ido realizando du-
rante casi dos años, en conmemo-
ración del 75 Aniversario de Radio 
Almería.

Con este magnífico libro entramos 
en las actividades realizadas en fe-
brero. Éstas son algunas de ellas:

El sábado 12, en el Cortijo de la 
Barquilla en Cariatiz, se presen-
taba una nueva asociación llamada 
Los Articultores. Entre otros la 
forman artistas como David Briggs, 
Frédérique Edy, Thomas Neukirch, 
Ulli Schwander, Adele Raczkövi, 
Eduardo Roca-Silva, Antonia von 
Braun o Rod Westwood. Algunos 
trabajos de Frédérique Edy, socia 
fundadora eran presentados por la 
Galeria Susanne Albrecht, del 9 al 
13 de este mes durante la Feria de 
Arte de Karlsruhe en Alemania.

El día 28 de febrero se llevó a 
cabo la presentación del número 
23 de la revista cultural El Afa, 
en el Teatro Villaespesa. Se contó 
con la presencia de la Delegada de 
Cultura de la Junta de Andalucía 
en Almería Yolanda Callejón y con 
Alexander Van Driesche, del Labo-
ratorio de Estudios Cristalográficos 
del CSIC de Granada, que nos des-
cribió el magnífico trabajo realizado 
en el interesantísimo documental 
“El misterio de los cristales gigan-
tes” del director y realizador Javier 
Trueba, que tuvimos la suerte de 
poder disfrutar y que cerró el acto. 
Y también las actividades de Febrero.

Portada del libro
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En Marzo, estas fueron algunas de 
las actividades que se realizaron en 
Sorbas.

El día 4 comienza el taller de re-
cuperación de música y folclo-
re tradicional, organizado por el 
GDR Filabres-Alhamilla, que se 
impartirá alternadamente los vier-
nes por la tarde y los sábados por 
la mañana.

Del 7 al 12 de Marzo, tiene lugar un 
nuevo Taller de formación intensiva 
de elaboración de madera de pita, 
fabricación de artesanía e instru-
mentos musicales. Organizado por 
la Pita Escuela en Los Molinos.

Se celebraron los carnavales en 
Sorbas, con premios a los disfra-
ces. Estos como todos saben aca-
ban el Miércoles de Ceniza, que 
este año fue el 9 de Marzo. Des-
pués del Entierro de la Sardina y 
como es habitual, se procedió a la 
lectura del Pregón desde el balcón 
del Ayuntamiento. La lluvia casi a 
punto de finalizar hizo acto de pre-
sencia, quizás para calmar un poco 
los ánimos que algunos párrafos 
para mí, un poco fuertes, habían 
encendido. Y luego a dormir. Otro 
año más sin ollas.

De nuevo dos jóvenes deportis-
tas sorbeños, Francisco Manuel 
Mañas y Jaquad Boutabouzi, 
se proclamaron campeones de 
Andalucía de Futbol Sala en la 
categoría de cadetes formando 
parte del conjunto de la selección 
de Almería. Fue el domingo 13 de 
Marzo en Estepona (Málaga) don-
de se disputaba el Campeonato de 
Andalucía de Futbol Sala en las ca-
tegorías de infantil y cadete. Jaén 
se llevó el triunfo de infantil y Al-
mería el de Cadete. Enhorabuena a 
los campeones. Nada que ver con 
lo ocurrido en La Salobreja el 10 de 
abril en el Campeonato de Andalu-
cía. Sin comentarios.

El viernes 18 de marzo en el Mu-
seo Arqueológico de Almería, 
por cierto, recomiendo su visita, es 
muy interesante, se llevó a cabo la 
presentación del documental “La 
Cueva del Agua. Un reto colec-
tivo” de David Aguirre. Un video 
muy interesante de esta importante 
cueva del Karst en Yesos de Sorbas 
que cuenta con la colaboración de 
varias personas de Sorbas, inte-

grantes del Espeleo Club “El Te-
soro”, la Sociedad de Amigos 
de Sorbas y un antiguo vecino del 
Marchalico de las Viñicas que aho-
ra tiene su residencia en Los Ga-
llardos, llamado Antonio Castro 
Padilla. La proyección despertó 
tal interés, y era tan numeroso el 
público que se había reunido para 
verlo, que hubo que llevar a cabo 
dos sesiones ya que en un princi-
pio sólo estaba programado uno a 
las 8 de la tarde. El acto había sido 
organizado por Segundo Plano y 
Latitud Media Producciones. Patro-
cinado por Diputación de Almería, 
Humaventura. En colaboración con 
la Junta de Andalucía y el Museo Ar-
queológico de Almería.

El domingo 20 de Marzo en la igle-
sia de Sorbas, la Banda de Música 
Santa Cecilia de Sorbas nos delei-
tó con su música en el Concierto 
de Marchas Procesionales que 
organiza todos los años (XIV edi-
ción). En esta ocasión estuvo de-
dicado a José Vélez García, com-
positor entre otras marchas de El 
Evangelista y Jerusalén. Ambas las 
pudimos escuchar durante el con-
cierto y además la primera dos ve-
ces, una dirigida por Ricardo Martí, 
director habitual de la Banda y la 
segunda por el mismo compositor. 
Un gustazo para los oídos. 

En Abril aguas mil, dice el refrán. 
Y eso pasó, sobre todo durante los 
días de Semana Santa. Pero antes 
esto fue lo que aconteció cultural-
mente:

El sábado día 2 , en el Centro de 
Visitantes “Los Yesares” se realizó 
el curso de Prevención de incendios 
impartido por Infoca y destinado a 
los voluntarios del Grupo Local de 
Pronto Auxilio de Sorbas.

Artículo de prensa publicado en el periódico “Costa Almería News”

Cartel del Concierto



47Sociedad 

El día 2 de abril por la tarde se pre-
senta la joven orquesta de Caria-
tiz en la Iglesia de San Ramón con 
componentes de diferentes nacio-
nalidades dirigidos por la directora 
Alison Jackson.

Al día siguiente, día 3, la Asociación 
de Mujeres “Villa Cariana” de Caria-
tiz y el grupo de mujeres “encajeras 
de Sorbas”, se acercaron hasta La 
Mojonera para participar en el VII 
Encuentro de Bolillos que allí se ce-
lebraba.

El día 8 de abril, cuatro alumnas 
del IES Río Aguas participan en la 
Universidad de Almería en el 51º 
concurso de jóvenes talentos, en la 
modalidad de relato corto, organi-
zado por Coca Cola.

El domingo 10 de Abril, el equipo 
Sorbas CFS, en la categoría cade-
tes, acude a Jaén para disputar la 

final del Campeonato de Andalucía 
en esta categoría. No consiguie-
ron superar al equipo CD Vandel-
vira, quién quedó campeón, pero 
consiguieron un merecido segundo 
puesto.

Alumnas del IES Río Aguas, la Aso-
ciación de Amas de Casa Zuleima y 
la Asociación de Mujeres Villa Ca-
riana de Cariatiz bajo la dirección 
de Esther, realizaron un taller sobre 
la igualdad de género, organizado 
por el departamento de la mujer de 
la Diputación de Almería.

El ayuntamiento y la Agrupación 
de cofradías dan a conocer las ba-
ses del concurso de fotografías de 
Semana Santa. Las presentadas a 
los concursos de años anteriores 
se pudieron admirar en el Patio de 
Luces del Ayuntamiento durante la 
Semana Santa. Con ella se inicia-
ban las actividades programadas 

por el Ayuntamiento para la Sema-
na Grande.

Así el Viernes de Dolores por la ma-
ñana los alumnos del colegio Pa-
dre González Ros, en su etapa 
infantil, realizaron su procesión 
de Semana Santa (infantil) que 
como el año anterior resultó estu-
penda. Todos iban muy formales y 
muy disciplinados.

El sábado día 16 de Abril se ben-
decía en la Iglesia de Santa María 
de Sorbas, la nueva imagen  de 
Nuestro Señor de la Humildad 
en su entrada triunfal en Jeru-
salén (la Borriquita de Sorbas), 
que ha adquirido la Cofradía de 
San Juan Bautista y Santa María 
Magdalena. Después se obsequió 
con un ágape en la casa hermandad 
de la cofradía. Y al día siguiente, 
Domingo de Ramos, a las 10 de la 
mañana se iniciaba la procesión de 

Concurso de jóvenes talentos
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esta nueva imagen por las calles de 
Sorbas, bajo un sol magnifico. Las 
palmas se bendijeron en la puerta 
de la sucursal Cajamar delante de 
la imagen.

El Jueves Santo la lluvia no nos dejó 
disfrutar de las procesiones que es-
taban anunciadas para esa noche. 
Sin embargo el Viernes Santo sí fue 
posible, aunque por la mañana al-
gunas gotas intentaron “aguar” la 
procesión de Ntra. Sra. de las An-
gustias. Algo parecido ocurrió el 
Domingo de Resurrección después 
del Encuentro en la plaza. Las imá-
genes se tuvieron que refugiar en 
la iglesia.

El Sábado de Gloria, día 23, se pre-
sentaba en el Teatro Villaespesa de 
Sorbas el libro poemario póstumo 
de Jaime Piqueras Valls titulado 
Más allá del final en un acto muy 
emotivo, organizado por sus fami-
liares donde se pudieron escuchar 
algunos poemas que componen 
esta antología poética que ha sido 
editada por Arraez Editores en cola-
boración el Ayuntamiento de Yecla, 
la Fundación Cajamurcia y la Fun-
dación la Caixa.

El viernes 29 de Abril, Sorbas era 
invitado para participar en el pro-
grama de Canal Almería la Hora de 
Alfredo Casas. Para ello, se acerca-
ron hasta estas instalaciones el al-
calde y la concejala de cultura del 

Ayuntamiento de Sorbas, en cali-
dad de representantes del mismo, 
para dar una visión global del mu-
nicipio. Invitados por ellos y como 
muestra del sector turístico, econó-
mico y cultural de Sorbas, también 
se acercaron hasta el plató de te-
levisión representantes de las Cue-
vas de Sorbas, Hotel Cortijo Alto de 
Cariatiz, Canteras de yeso y de las 
Asociaciones Zuleima, Villa Caria-
na, Banda de Música Santa Cecilia, 
Banda de Cornetas y Tambores Sa-
grado Corazón de Jesús, Almedia… 
A nosotros (la Sociedad de Amigos 
de Sorbas) no nos invitaron.

El 1 de Mayo, como ya viene sien-
do habitual, se celebró la Romería 
de San Gonzalo, organizada por 
la Asociación de Mujeres Villa 
Cariana de Cariatiz. El recorrido 
que empieza en la barriada del Ma-
yordomo, finaliza en la era de Los 
Martínez. Durante el trayecto se 
van haciendo paradas en las distin-
tas eras que existen en Cariatiz, en 
la fuente de Los Alías, en el horno 
de Los Andreses y al final se oficia 
una misa en honor del santo. Este 
año el recorrido iba con un poco de 
retraso y la misa se celebró sin la 
imagen del santo, en su lugar se 
colocó un cuadro de San Gonzalo.

Del 6 al 8 de mayo en Los Molinos 
del Río de Aguas, la pita escuela 
organizó un taller de Formación in-
tensiva, aprovechamiento integral 

de pita y chumbera. Contó con la 
presencia del experto mexicano Mi-
guel Trejo Gónzález que es el pre-
sidente de la asociación de médicos 
tradicionales Otomís que enseñó 
entre otras cosas a preparar el es-
párrago gigante, a elaborar sirope y 
la cerveza de los aztecas.

El fin de Semana 7 y 8 de mayo, 
se celebró la Fiesta de la Cruz en 
la nueva plaza Joaquín de Haro, con 
verbena, misa y premios a las cru-
ces (Este año se han podido contar 
siete). No está mal, ¡hay que ani-
marse! Ese mismo sábado, día 7, 
se presentó también el traje cam-
pero que la Asociación del Amas 
de Casa Zuleima ha realizado, con 
la colaboración del Ayuntamiento 
de Sorbas y el taller de folclore del 
GDR Filabres Alhamilla. La presen-
tación se hizo en el Teatro Villaes-
pesa y éste presentaba un lleno 
casi total. Durante el acto, algunas 
de las alumnas del Taller de Recu-
peración de Música y Folclore tra-
dicional que ya hemos comentado 
más arriba, tuvieron el detalle de 
ofrecernos algunos de los pasos de 
baile que están aprendiendo.

El viernes 13 de Mayo se celebraba 
la festividad de Ntra. Sra. de Fátima 
con Misa en la ermita y procesión 
por las calles de las Alfarerías. El 
sábado y el domingo, se celebraba 
la festividad de San Isidro, con pro-
cesión el sábado por la tarde, que 
estuvo acompañada por la Cha-
ranga los Juaraguinos, aunque al 
principio la intención era que la hu-
biera hecho la Banda de Cornetas 
y Tambores Sagrado Corazón de 
Jesús, y el domingo romería hasta 
la rambla con entrega de premios a 
las carrozas participantes.

Del 16 al 21 de Mayo de nuevo en 
Los Molinos del Río de Aguas, se 
realiza una recolecta colectiva de 
madera de pita. Organizado por la 
Escuela Taller de Pita de Los Moli-
nos del Río de Aguas. 

Ese mismo sábado día 21 de Mayo, 
llegaba a Sorbas, a eso de las 20:20 
horas, la Cruz de los jóvenes (la 
Cruz del Papa) y el Icono de la 
Virgen, donados y bendecidos en 
1984 por Juan Pablo II, que ha sido 
recientemente beatificado. Después 
de la Misa se llevó a cabo un Vía Lu-
cis con la mayoría de las imágenes 
que procesionan en Semana Santa, Cruz de Mayo realizada por los vecinos de las cruces
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después del cual la cruz y el 
Icono quedaron expuestos 
en la iglesia con turnos de 
vela y otros actos hasta la 
mañana, cuando marcha-
ron a Guadix. Estos actos 
están enmarcados dentro 
de los que se están prepa-
rando para la Jornada Mun-
dial de la Juventud, que se 
va a celebrar en Madrid en 
Agosto de este año.

Esa misma mañana en la 
iglesia, después de la ce-
lebración de la misa, pudi-
mos escuchar la actuación 
del quinteto Almeraya. 
Este quinteto de metales 
está compuesto por tres 
miembros de la Banda de 
Música Santa Cecilia, (José 
Antonio Parrilla (trombón), 
Ismael Cabezas (tuba), 
ambos de Sorbas y Fran-
cisco Tendero (trompeta), 
de Adra) y los jóvenes Gui-
llermo Artés (trompa) y 
Javier Polo (trompeta).Una 
magnífica actuación para la 
mañana del domingo.

Todos los martes de este 
mes de mayo y los del 
mes de junio, la asociación 
Sunseed ha estado orga-
nizando cursos en Los Moli-
nos del Río de Aguas: Reforestación 
y gestión del agua, visitas guiadas, 
etc. Con ellos nos adentramos en 
Junio y las actividades que en este 
mes se han desarrollado:

El sábado 4 de junio, el Espeleo 
club el Tesoro, dentro de la acti-
vidad denominada Banco del Tiem-
po, organizada por el GDR Filabres 
Alhamilla llevó a cabo una ruta de 
senderismo por los Molinos del Rio 
de Aguas y el Karst en Yesos, dirigi-
da a jóvenes de la comarca.

El martes 7 de junio, a las 19:30 
horas, en el Salón del Hotel NH 
Ciudad de Almería, otro paisano, 
Miguel Ángel Mañas Rodríguez, 
presentaba su último libro al que ha 
titulado “Plan Estratégico Perso-
nal”, dirigido a particulares, insti-
tuciones y empresas, con la inten-
ción de que el lector a través de la 
lectura de sus páginas aprenda téc-
nicas de resolución de problemas, 
toma de decisiones, etc.

El jueves 9 de junio, Pedro Soler 
inauguraba en la galería de arte 
Karton de Huércal Overa, una ex-
posición de pintura y cerámica bajo 
el titulo “Dos bodegones y una 
mujer”. Se pudo contemplar des-
de ese día hasta el 15 de julio. Y 
este mismo día la Banda de Mú-
sica Santa Cecilia recibía el pre-

mio Guión Cofrade de este 
año 2011, otorgado por 
Onda Cero, en la categoría 
mejor interpretación musi-
cal. Este es su IV Premio 
Guión Cofrade.

El 10 de junio actuación del 
coro de niños de Cariatiz 
en su concierto de verano 
en la iglesia de San Ramón 
a las 19.30, bajo la direc-
ción de Emma Randle.

El viernes 17, en el Teatro 
Villaespesa, pudimos asistir 
a los actos que los alumnos 
y profesorado del IES Río 
Aguas, habían organizado 
con motivo del final de cur-
so, durante los cuales hubo 
premios y distinciones a los 
más destacados y la im-
posición de Bandas a los 
alumnos de 4º de la ESO. 
Felicidades a todos los ga-
lardonados.

El sábado 18 de junio, 
Sunseed y la Eco Pita Es-
cuela, celebran un día de 
puertas abiertas en Los Mo-
linos del Río de Aguas, con 
talleres de madera de pita, 
recolecta de aguamiel, visi-
tas guiadas por Los Molinos 
y otras actividades dirigi-

das a todos los públicos.  

El fin de semana 24 y 25 de junio La 
Mela celebró sus fiestas patronales 
en honor de San Juan. Ese mismo 
sábado, 25 de junio, el equipo 
Sorbas CFS cadetes, se desplazó 
hasta Roquetas de Mar para jugar 
la final de la copa federación Al-

La Cruz del Papa en la Iglesia

Icono de la Virgen en procesión
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mería. Al final y en el tiempo de la 
prórroga no pudieron ganar al rival 
Kiosco Luis Marín. Quedaron sub-
campeones. Al igual que en la liga. 
No está mal.

Y el domingo 26 también el joven 
Club de Petanca “La Sorbeña”, 
jugaba en Olula del Río su ascen-
so a primera, pero no pudo ser. Lo 
sentimos. Esperamos que la próxi-
ma vez haya más suerte.

Terminamos este recuento con las 
actividades llevadas a cabo en la 
Residencia de mayores y CED 

Indasalud, para celebrar como es 
habitual por estas fechas, su aper-
tura que tuvo lugar el 2 de julio 
de 2004. Este año se han realiza-
do entre los días 29 y 1 de julio, y 
han querido resaltar las relaciones 
existentes entre los profesionales 
del centro y los residentes. Entre 
las actividades realizadas para ce-
lebrarlo se pueden enumerar los 
desayunos que han sido un poco 
especiales (pan tostado con azú-
car, churros con chocolate y pan 
con tomate y jamón), también han 
podido degustar una paella gigante 
preparada por una familiar de una 

residente ya fallecida, que colabora 
desde el principio en estas jornadas 
anuales de convivencia. Es por ello 
que también participaron en ellas la 
charanga “Los Chorreones”, la Aso-
ciación de Amas de casa Zuleima, 
que prepararon una merienda com-
puesta de buñuelos y chocolate y 
un grupo de baile. Hasta dos traba-
jadoras interpretaron una mini obri-
lla de teatro que levantó el ánimo y 
las risas entre el público. Piñata y 
tómbola no faltaron tampoco en es-
tas jornadas (las número VII), que 
han conmemorado los siete años 
de existencia de esta Residencia. 
Nuestra más sincera enhorabuena.

Y con ésto terminamos, pero no 
acabamos. Ya estamos recopilando 
las que se están realizando en este 
nuevo semestre (final y principios 
de cursos, talleres, etc,…) Sin des-
canso. Se nota que nos movemos… 
ya contaremos ya…

Puesta de bandas y despedida de promoción



SENDERISMO
“CONOCE TU ENTORNO, CONOCE TU IDENTIDAD”

El programa de senderismo “CONOCE TU ENTORNO, 
CONOCE TU IDENTIDAD” organizado por la Sociedad 
de Amigos de Sorbas y el Centro de Visitantes Los 
Yesares, gestionado por Natur-Sport Sorbas S.L., ha 
realizado tres rutas durante la primavera de 2011, profun-
dizando una vez más en la labor de difusión del patrimonio 
natural, cultural y paisajístico del municipio de Sorbas, la 
provincia de Almería y en este caso además vistamos la 
vecina región de Murcia. En esta ocasión se realizaron las 
siguientes rutas:

10 de Abril: SL-A-62 Senda Minera de Lucainena de 
Las Torres. Minería del Hierro, Hornos de Calcinación, Vía 
Verde, Planos inclinados, Cables mineros.

8 de Mayo: Sendero PR-A 322 “Castro de Filabres-Las 
Cristaleras”. Sierra Filabres, Arquitectura de la Pizarra, 
Centro de Interpretación de la Arquitectura Tradicional, 
Grabados rupestres de la Piedra de la Romana.

12 de Junio: GR-92. Parque Natural de Cabo Cope y 
Puntas de Clanegre. Águilas, (Murcia). Geología, Playas 
Vírgenes, Puerto Natural Romano, Torres defensivas, Flora 
endémica del sudeste.

SOCIEDAD DE AMIGOS DE SORBAS

Hornos de calcinación de Lucainena de las Torres

Senda Minera de 
Lucainena de las 
Torres (SL-A-62) Sendero de Las Cristaleras,

Castro de Filabres (PR-A-322)
Cala Blanca (Lorca, Murcia), Sendero GR-92.
Tramo Cabo Cope a Puntas de Calnegre
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